
La Asociación Nacional del Magis-
terio Primario, y más concretamente
su Sección primera, ha querido este
año ponerse a tono con tos tiempos
y contribuir a la elaboración de unes
bases que orienten la Cultura nacional.

En vez de las numerosas asambleas
de antaño, cuyas deliberaciones en-
contraron siempre el vacío en el mi-
nisterio de Instrucción pública, invitó
a celebrar una conferencia a represen-
tantes del Magisterio y a peisonali-
dades de la inspección, del profeso-
rado deescuelas Normales, Institu-
tos, 'etc.': Y 'este egniereecia se cele-
bre en La. Granja, eñ k Casa de los
Oficios, a:ierbia Mansion, aristocrá-
tica en el régimen feneolcio.

No hemos visto una asamblea más
cordial ni más fecunda. Algo nuevo
se notaba en ella : el fervor, el espí-
ritu conciliador, comprensivo, toleran-
te, europeo.

Reducido el número de asambleís-
tas—unos treinta—, congregados en
torno de una mesa, conversando gra-
tamente, sin fatiga, antes bien, con
interés, acerca de problemas de edu-
cación nacional. Ningún reglamento,
y, sin embargo, un orden perfecto en
las discusiones. Ninguna limitación al
pensamiento, y, no obstante, feliz
coincidencia en el tono de las conver-
saciones y de los acuerdos.

Los esánableeatas habrán aprendido,
al'Mence, un ñuevo modte'ele . hacer
coees. de interés colectivo, sin apara-
toas y caóticas congregaciones de ca-
rácter profesional.

Ocho días han durado estas conver-
saciones, y los que asistimos a ellas
sentíamos con pena el momento del
obligado término. Tan grata había
sido la convivencia en la Casa de los
Oficios, en cuyas amplias salas se
instalaron el comedor, los dormitorios,
el salón de reuniones.

Claro- está que resultados tan hala-
güeños se obtmieron merced a las
dotes organizadoras, verdaderamente
admirables, de la señorita Concepción
S. Amor, maestra de las escuelas de
Barcelona, y a las sugestiones de un
maestro como don Angel Llorca, a
quienes deben estar profundamente
agradecidos los maestros españoles.

La orientación que ha de imprimir-
se a la educación española está clara-
mente señalada en los acuerdos de
esta asamblea celebrada en La Gran-
ja. Acaso no pueda hacerse una cosa
más serena, más armoniosa ni más
moderna.

Guste o no a las multitudes profe-
sionales, ello tendrá siempre un valor
el de estar inspirada en los más no-
bles avances y en los más generosos
propósitos.

Ya conocerán nuestros lectores el
texto :íntegro de esta obra, elaborada
por un reducido grupo de educadores.

VALENCIA, 29. — Ha dimitido el
gobernador civil, señor Rubio, segun
manifiesta él mismo por discrepancias
de criterio con el ministro de Trabajo
acerca de la resolución de los conflic-
tos sociales en esta ciudad.

Dice el señor Rubio que no es so-
cialista ni sindicalista: que es repu-
blicano radical y que le parecen bien
los avances obreros, a los que no peo
sigue mientras se producen dentro de
la ley.

Todo esto está muy bien; pero...
La realidad es que las coacciones sin-
dicalistas y la lenidad torpe o tolerae-
te, eo lo sabemos, de las autoridades
para impedir o castigar las Violencias
anarcosindicalistas, son en gran parte
la causa de que una mayoría de obre-
ros no sindicalistas sufran las conse-
cuencias de huelgas mal planteadas
por lo mismos que en Sevilla y otras
partes sabotean a la República, per-
judicando al mismo tiempo a todo el
mundo. Y a eso no hay derecho.

Habría mucho que hablar sobre el
republicanismo «sui génesis» de ele
tos republicanos a lo Maciá y de al-
gunos diarios también republicano,,
que más bien parecen lo contrario a
juzgar por su absurdo proceder. ¡Po-
bre República si no tuviese otros de
tensores que ésos!

En fin, hagamos votos porque el
nuevo gobernador sea republicano, pc.
ro republicano de verdad. Con que
sea imparcial nos basta. — Iranzo.

Los parados en
terra

Hay dieciocho mil más que en la
pasada semana.

LONDRES, 29. — Fe número de
obreros sin trabajo en 20 del actual
se elevaba a 2.660.773 , lo que repre-
senta un aumento de 18.044 con re-
lación a la semana anterior.

cionador la participación de las ma-
sas populares en estos acontecimien-
tos, y será muy difícil burlar sús as-
piraciones. Según declaraciones reco-
gidas por la prensa, hay el propósito
de convocar a elecciones en el plazo
de sesenta días. Esperemos, pues, la
última palabra.

Lo ocurrido en Chile tonifica a la
conciencia democrática y es la con-
t'amación plena de que las dictaduras
tocan a su fin. Y no sería vanagloriar-
se el decir que la caída de la dicta-
dura primornverista y la dinastía bor-
bónica es la iniciación de un nuevo
ciclo en la lucha por la libertad de
honda repercusión en todos los paises
sometidos bajo la férula ominosa v
mesiánica de un poder providencial.
Chile es un ejemplo viviente, y de el.
pueden sacar enseñanzas tanto los muta
ejercen las dictaduras como los que
sueñan en ellas. Lo único lamentable
en todo esto es él país elegido por el
dictador para poner a salvo su pellejo
y para añorar tiempos felices. La Ar-
gentina, desde que el general , Uriburu
asumió le función de salvador de la
patria, parece lugar preferido por los
dictadores en desgracia.

Dimisión del gober-
. nador

Asamblea de edu-
cadores en La

Granja

De Valencia

D. C.

Ha sido resuelto el con-
flicto del puerto de Bar-

celona
Los obreros se reintegrarán al traba-

jo inmediatamente.
BARCELONA, 29.—Esta tarde vol-

vieron a reunirse nuevamente los pa-
tronos y obreros del puerto para tra-
tar de la solución del conflicto exis-
tente.

Por fin se llegó a un acuerdo, que
pone fin a la huelga, y a las seis de
la tarde, reunidos los representantes
de ambas partes, fueron firmadas las
bases de acuerdo.

El personal se reintegrará al tra-
bajo inmediatamente.

Los socialistas de Grana,
da piden la destitución

del gobernador
GRANADA, 29. (Por telégrafo.).-

La junta general de la Agrupación
Socialista acordó que presenten la di-
misión de sus cargos los compañeros
concejales y diputados provinciales si
no es destituido fnmediatamente el
gobernador civil, dada la situación
creada a las Sociedades obreras de la
provincia.—Oriol Catena, presidente
de la Agrupación Socialista.

Es detenido un huelguista
que sabía cómo se pue.
len producir las averías

telefónicis
Ha ingresado en la cárcel un

obre-ro huelguista de la Telefenica llama-
do José Ibáñez, de veintitrés años,
quien en una reunión sindical leyó
unas cuartillas, muy documentadas
por cierto, explicando detalladamente
la forma en que han sido producidas
las averías telefónicas, tan frecuentes
durante la huelga actual.

En el ejército no se abo-
narán horas extraordi-

narias de servicio
El «Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra» publicó ayer la siguiente
circular:

«Excelentísimo señor: Recibidas en
este ministerio diversas instancias de
personal del ejército solicitando el
abono de horas extraordinarias de ser-
vicio; teniendo en cuenta que el ser-
vicio militar no tiene más limitación
respecto a exigencias a su personal
en orden al tiempo que las que el
propio servicio imponga, sin que que-
pa distinguir horas ordinarias de tra-
bajo de las extraordinarias, he re-
suelto desestimar lo solicitado y re-
cordar al propio tiempo a las autori-
dades mileares el más exacto cum-
plimiento de lo dispuesto en 24 de
mayo de 1930 (C. L. número 180,
que prohibe el curso de peticiones de
esta naturaleza.

Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, 27 de
julio de 1931,

ellos en cuanto a los problemas del
campo, está segura de que al final
todos coincidirán en un punto; éste:
la tierra, para los campesinos.

Pero la serenidad del campesino,
que ha puesto su confianza en el Par-
lamento, ha sido mal comprendida por
los propietarios y por los caciques,
sus servidores. Los propietarios, para
herir a la República allí donde más
daño puede hacerle, han paralizado las
las labores del campo, aumentando
con ello la miseria en los pueblos
agrícolas. Los caciques, aterrados al
advenimiento de la República por si
se les pecha cuenta de su conducta,
se han acomodado en seguida al nue-
vo estado de cosas, se han hecho re-
publicanos, han vuelto a tomar el po-
der y se disponen ahora a someter
por la fuerza—cuentan para ello coi,
las autoridades y con la guardia ci-
vil—a las masas campesinas, que pre-
sencian un poco asombradas sus au-
daces maniobras.

El campo está otra vez como en los
tiempos de la monarquía: en poder
de los caciques. Ya han comenzado
las persecuciones y las iolencias. Los
alcaldes, en su mayor parte viejos
servidores del régimen caído, preten-
den consolidar su poder a base de
ofrecer los censos y la organización
política a los caudillos republicanos.
La guardia civil los ampara. En las
encrucijadas de los caminos esperan
a los campesinos para advertirles que
todo sigue igual en España. Las So-
ciedades obreras creadas por los tra-
bajadores están amenazadas. Su inter-
vención en la vida administrativa es
poco menos que imposible, porque ni
se les escucha ni se les hace caso.
Dimiten nuestros compañeros o se re-
tiran asqueados de los Municipios. Se
desesperan y comienzan a perder la
calma.

Todavía es tiempo de poner un di-
que a los excesos de propietarios y ca-
ciques. La pueden hacer los gobernan-
tes aplicando estrictamente las dispo-
siciones del Gobierno provisional de
la República. En último término, el
ministro de la Gobernación debe in-
tervenir con urgencia.

La hoguera que están encendiendo
con su inconsciencia los servidores del
viejo régimen puede llegar un día a
envolver con sus llamas a los pueblos
agrícolas. El campesino espera en la
República, pero si llega a perder la
esperanza no será por su culpa. El
sabe como podrá terminar todo esto.
Lo sabe bien y está cargado de ra-
zón. Cuando cuelguen de los árboles
de las encrucijadas a algunos caciques,
no se diga que procedieron de ligero.
Hace siglos que están autorizados pa-
ra hacerlo, porque en los campos de
España no hubo ni hay justicia para
sus problemas, ni respeto para sus
persones, ni humanidad para sue, fa-
milias. Como se las trata lo mismo
que a fieras, no se podrá extrañar na-
die que la fiera un día se desperece -
y realice un acto de protesta ejemplar.

Rodolfo VIÑAS

Importante disposición

Actualidad política

El Congreso radical
socialista

En tiempo oportuno consignarnos en estas colum-
nas la importancia •positiva que atribuías-nos al Con-
greso del partido radical ' socialista. Ha terminado
este ya sus tareas y sólo nos cabe confirmar aque-
lla primera impresión.

El partido radical socialista se ha mostrado, como
era de esperar, a la altura de las circunstaticias.
No dieron fe de existencia en él aquellas estriden-
cias hueras de extremismos histéricos que tanto
deslucieron ses labores pasadas, y en un bien en-
tonado ambiente de disciplina y ele fe democrática
aprobaron unas conclusiones de profunda fibra re-
vcducionaria, que, por su oportunidad y por la a,quies-
eencia inmediata que ha de encontrar en otros sec-
tores parlamentarios, suponen una aportación cons-
titucional de gran trascendencia histórica.

Los postulados promulgados, que han de ser rec-
tores de la actividad parlamentaria de los 57 dipu-
tados radicales socialistas, se fundirán en su mayar
parte en coincidencia accidental con las aspiraciones
esenciales que constituyen el programa del Grupo
parlamentario socialista.

Débese esta identidad transitoria de criterio al es-
pieitu práctico que presidió las deliberaciones del
reciente Congreso socialista. Nuestros camaradas
congresistas se cuidaron más de asegurar las con-
diciones de viabilidad inmediata de las ccinclusio-
nes, las posibilidades de ceñirlas al texto constitu-
cional, que no de extremar una actitud de revolu-
cionarismo utópico incapaz de adherirse a la efec-
tividad de la ley fundamental. A esto se debe la
ponderada moderación de las conclusiones aproba-
das en nuestro Congreso-, que están influidas por
las circunstancias de ambiente y de oportunidad,
ene miras a su fulminante vigencia legislativa, pero
que no responden -a una conoepoión integral y pura

'de nuestro espíritu marxista y de nuestro partido
de lucha de clases.

Antes del ,cambio de régimen -ya fijaron nuestros
camaradas en etis campañas de propeganda, los lí-
mites determinativos de le que la República a im-
plantar iba a ser para tódos. T La República que
propugnamos, se dijo entonces, no es la nuestra.
La República Para nosotras no será un fin, sino
un medio, y asi que los republicanos hayan logrado
la reivindicación absoluta de sus postulados, reem-
prenderemos ,nuestras jornadas rojas para librar a
los proletarios • de la opresión económica.

A nadie pueden extrañar, pues, las ponderadas
conclusiones constitucionales de nuestro Congreso,
hechas necesariamente para una República que no

.es la .nluestra ni mucho menos. Por ese principio
• coactivo de cohibición, que cortó de raíz en nues-
tras conclusiones todo utopismo estéril para pro-
pugnar por eficaces modalidades constitucionales de

-' gran- fuerza a eiet tal, ahora son .poeibles laudables
'coincidencias accidentales con , partidos como el ra-
'dical socialista, que admiten el' peograma mínimo
.de nuestras • reivindicaciones sociales.

Esto es de trascendencia suma en orden a ase-
gurar en las Cortes constituyentes el desarrollo fe-
cundo de una labor de genuino matiz revolucionario
que se traduzca en una Constitución de hondo valor
europeo y renovador.

Al fin y al cabo, de cepa burguesa, los radicales
socialistas han pecado de algo reaccionarios; pero
no creemos que por ello padezca la eficacia de una
táctioa acción común, de alcance es claro, transi-
torio. La Cámara única, separación de la Iglesia y
el Estado, supresión fulminante y absoluta del pre-
supuesto del clero, expulsión de las órdenes •eligio-
sas y corvfiscación de sus bienes, escuela única, gra-
tuita y laica ; derecho al trabajo, reforma agraria,
con extinción de latifundios; nacionalización de los
ferrocarriles, de los que vive una burocracia mons-
truoea de más de cien Consejos de administración...

Como se ve, los motivos de coincidencias funda-
•mentales no SChti escasos ni chicos. No es aventu-
rado suponer que sobre ellos ha de consolidarse una
trabazón tácita o convenida, pero de excepcional
importancia en relación a su consistencia y eficacia

¡ parlamentaria, que trace las rutas que han de lle-
var los esfuerzos comunes para dar cima al deci-
dido propósito de España de que la revolución se
haga en las Cortes.

Implícitamente, por sugerencias imperativas de
las respectivas idealidades políticas, el Partido So-
cialista y el radical socialista !han venido a tocarse
en una suerte de nobles apetencias mutuas, cuya
acoidentalidad no será obstáculo para su fecundo
desarrollo en los debates del Parlamento. No sabe-
rnos si en el mismo plan de asistencia comparece-
rán a nuestro lado otros elementos radicales. Pero
-de todas formas, virtualmente, puede darse por
constituido un poderosísimo bloque parlamentario,
que es la garantía viva de que la revolución, por
fin, será un hecho.

Con esto, las Cortes sí que cumplirán su deber
, único y primordial, que no es otro que hacer la
revolución con la inviolabilidad excelsa de sus re-
cursos jurídicos para que la dignidad del pueblo
no la haga en las calles.

al111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111

América despierta

Chile es la avanzada

Pasquines

"Gobernad vosotros o dejad-
nos gobernar"

L i no de los oradores que Izan intervenido en el debate político, a vuelta de
no pocas confusiones y encarándose con /a minoria socialista, reclamó de ésta:
"Gobernad vosotros o dejadnos gobernar a los republicanos." No es Presumi

.
-

ble que esia petui3n encuentre eco en ninguna conciencia española. Haría
falta para ello que, lo que no es presumible, los españoles hubiesen permane-
cido ajenos a todos los acontecimientos policos que se han sucedida en el
pais_ sólo ast, ausentes de las jornadas historicas, al margen de la mecánica
revolucionaria que han tenido, cabli.a pensar en la ,5osibilidad de que un s-olo

kiónaI acogiese la Iteticion del diputado rePublicano,	unoCOMOexpreSión
.r ,ies.eo nacional. ¿Acaso no esta bien patente ed esición socialista? Se ha

.repetido en todos los tonos que 110 es éste nuestro ',Jumenta. Que la máxima
actividad gubernamental corresponde. por ahora, a los núcleos republicanos.
¿Ve qué otra manera hablar para que se nos entienda? V nótese que no .se
trata, lo que estaría sujeto a revision, de opiniones aidividuales de estos o de
los otros militantes del Partido Socialista, sino de la propia voz del Parado.
Se nos antoja que la posición está lo s'4iicienteincitte clara para que nadie, ni
con una ni con otra intención, pueda autorizarse un requerimiento de esa na-
turaleza, que. en definitiva, representa una acusación. La de estorbar a la
obra de gobierno. Contra ella, si hiciese taita, nos revolveríamos de una ma-
nera airada. Por el momento—tan diáfanas las posiciones—no hace falta.

La presencia de tres ministros socialistas en el Gobierno provisional fue
--conviene divulgarlo—exigencia de quienes, llamados a participar en el mo-
vimiento revolucionario, estimaron que esa participación socialista en el Mi-
nisterio era prenda de organización v seguridad. "No es suficiente con vuestra
Participación en la calle ; es indispensable vuestra presencia en el Ministerio."
Eso se nos dijo, y, rendidos a la insistencia, se aceptó la imposición, no sin
antes pesarla y medirla con absoluta Precisión. Pero la exigencia no jué im-
puesta por estos o los otros elementos mejor o peor acreditados cerca del Co-
mité revolucionario. Si nos detenemos en la actual constitución de la Cáma-
ra nos será dado observar cómo coincide en la misiria exigencia el propio pue-
blo, cuyos poderes nadie se encuentra en condiciones de poner en duda. En
efecto, dada esa constitución, esto es, falta la Cámara de una mayoría abso-
luta, ¿cómo podría ser constituido un Gobierno viable parlamentariamente?
Si las exigencias de salud de la República sto hacen nuevamente necesaria
nuestra presencia en el Gabinete que el Parlamento señale, nada nos será tan
grato como cooperar a una posibilidad de Gobierno republicano que pueda
realizar la obra que la Historia le asigna. Bien manifiesto está que la balada
de la ambición no carita en los escaños de los socialistas. Si alguna balada
deja oír $us sanes, apagados y tristes, en esos escaños, es la del sacrificio. ¿De
dónde, pues, el reproche? ¿A santo de qué la petición? Por seguro puede te-
nerse que cuando llegue el momento socialista serán éstos, por consejo de su
Partido, los que reclamen la función de gbbierno. Y el ideal, justamente, es
que tal circunstancia no se dé ni antes ni después de cuando deba darse. El
ideal no sólo para los socialistas, pero también para el país.

Gobiernen„ gobiernen los republicanos. Percátense Previamente de las con-
diciones en que puede gobernarse con acierto v seguridad. No anticipen, irre-
flexivamente, su hora. Si el instante político r-eclama la continuación del Go-
bierno que ha resignado sus poderes en la Cámara Por imperio de las conve-
niencias de la República, ¿qué otra cosa hacer, sin incurrir en traición, que
ctouridar en la anterior confianza? Si esas circunstancias de conveniencia no
se dan, sólo entonces podrá pensarse en un nuevo Góbierno netamente repu-
blicano. Proceder de otra manera, ¿no vendría a resultar sospechoso? ¿No
comprometería la vida misma de la _República? Hay que pedir, en estas horas
de responsabilidad, inspiración a la Prudencia. La prisa—y todo en este caso
Parece obra de la impaciencia—es una mala consejera, ya que tiene como de-
nzérito el embarullar las soluciones más claras. Sin prisa, pues ; calmosamen-
te, aceptando el bulto de la realidad, cualquiera que sea, hay que ir en este
problema, de singular trascendencia. Equivocarse a estas alturas es perder
una cantidad de tiempo incalculable. El equipo republicano está, según se
sabe, a las puertas del Poder. Que mientras no le sean abiertas se ocupe, dicho
con término deportivo, en adquirir forma. Cuanto más se asegure en ella,
tanta más altos resultarán sus servicios al pais. Tanto mayor será el recono-
cimientO,de todos por ellos. f:,: esta,easa, posiciones son claras y nobles.
Si Pedimos prudencia al republicanismo es Porque le deseamos los 'rnáxirnos
aciertos y porque su fracaso, si lo hubiera, nos atribularía como si fuese nues-
tro. Cuenten que cuando suene su hora, y ojalá fuese mañana mismo, va que
ella coincide con la de la consolidación del régimen, seremos los que con ma-
yor complacencia registremos sus aciertos. Y que ello no es pura pi.oniesá lite-
raria se infiere de nuestro propio convencimiento—ya divullado—de que sólo
con una obra certera, fina y segura de los Gobiernos republicanos puede en-
contrar terreno propició la obra de un futuro Gabinete socialista. Y si nues-
tra alegría queda vinculada al éxito republicano, ello no es tanto por un pru-
rito de aliados como por la rebercusión que tal éxito pueda tener en la vida
nacional , en la salud de la República.

¿Se desea una Posición más clara? ¿Existe la Posibilidad de un punto de
vista /luís noble? Una y otra son consecuencia obligada de nuestro concepto
de la política, que no fía sino a un esfuerzo ininterrumpido y ascendente, llá-
mese si se quiere revolución permanente, la liberación económica y política de
los pueblos.—J,

Crónica

Estos tiempos y los otros
Este pobre hombre, don Jaime de Borbón, ¿creerá sinceramente que vive

a tono de los tiempos? .según los tiempos de que hablemos: los de dentro o
los de fuera. Los de fuera suelen constituir la moda, aprovecharse de la ven-
tajas de la época, danzar, bullir, salir en las pekculas. Los de dentro consis-
ten en sentir que el tiempo es un camino y cada hora está después de la ante-
rior. Se puede estar de moda y ser espiritualmente contemporáneo del ma-
mut ; y se puede llevar el traje retrasado y descubrir una verdad cada mañana.
Porque eso de descubrir una verdad, verla primero que los otros, eso es vivir
en el ~llana, ser delantero de la vida, lo mismo que el vigía que descubre
y anuncia las tierras ignoradas va en pensamiento, antes que nadie, en la
ruta. Por eso el más avanzado es siempre un pensador, y el más radical no
siempre es el más avanzado.

Don Jaime de Borbón—nos tiene sin cuidado este don Jaime, y se puede,
sin que por ello pierda nada de fuerza el argumento, sustituir/su nombre por
otro cualquiera de su familia natural, política o de turismo—no navega en la
proa: va alegre o muellemente sentado a popa del navío, con la vista en el
horizonte que se aleja. En esa cómoda postura hace sus comentarios ; y como
a veces el pasado se estima por curioso, la prensa pregona esos comentos.
Don Jaime encuentra viejo el parlamentarismo republicano. ¿Qué es lo jo-
ven? ¿El espíritu oficinista de Felipe II? ¿El desPotismó ilustrado de Feli-
pe V, progenitor en todos los sentidos, incluso en el de /as guerras carlistas,
de este bizarro don Jaime, que Presume de hombre de su tiempo? ¿Porque
viste de moda? Ese es su tiempo, el de afuera ; por dentro viste cota de malla,
y siente que estb no se puede arreglar con sesiones parlamentarias, pero sí
con guerra de guerrillas, yendo él por delante... De intención nada más, por
tradición de la negra familia, porque en realidad él no es hombre trágico ni
se mete en belenes : burguesmente abdica en su sobrino, o lo que sea, Jua-
nito de Borbón. Todos abdican. Las dos ramas borbónicas han acabado en
punta, que es como suelen acabar los linajes ; y ya las dos en el destierro,
se unen para galvanizarse en el príncipe Juan. Un contraabrazo de Vergara
en Londres. La familia riñó, se peleó, no se mordió—como los lobos—, se
disputó la hacienda. ¡ que no era más que la España sangrienta y palpitante!
y ahora, todo perdido, juntan en uno solo "sus derechos" para pedir mejor.
; Los hombres de su tiempo!... Sus tiempos son los de "Auto acprdado" o la
"Pragmática Sanción". En casa del notario o el cura han arreglado ese ne-
gocio, con un papel firmado y un par de bendiciones.

España va no entiende de ese asunto. Vive por dentro, y en tres meses la
nein separado dk él doscientos años.—J. M.
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Las inquietudes de los
campesinos

pesios. La hoguera fué encendida
por el hombre de la ciudad, y quién
sabe si alguno de los que atizaron el
fuego no lo hicieron pensando, más
que en la redención de los persegui-
dos, en la restauración de un poder
que acabe para siempre en España.

La masa campesina tiene puestos
sus ojos en el Parlamento. No quiere
entrar campo adelante por la propie-
dad privada para conquistarla violen-
tamente. Está segura de que merece
la tierra y que la única solución pa-
ra el resurgir de España está en que
llegue a sus manos para ctiltivarla ra-
cional e científicamente. Por eso es-
pera. Escucha atenta a los juristas y
a los sociólogos, sigue al día los de-
bates de los políticos y de los capi-
talistas; pero como sabe más que

Ayer en el Parlamento

La intervención de los
catalanes

Continuó ayer el debate político, que alcanzó uta
honda emoción porque los diputados sindicalista*
defensores del pistolerismo de la Confederación Na.

cional del Trabajo, y los de la izquierda catalana
plantearon un incidente social, acusando al señor

Maura y a nuestro compañero Largo Caballero de
hacer política favorable a la tarado General de Tra-
bajadores. Acusaciones vanas y livianas, sin que
mostraran una sola prueba que acreditase sus afir-
maciones. Unas breves interv,enciones del señor
Matara y de nuestro camarada Largo Cabellero pu.-
sieron en evidencia v al descubierto la burda ma-
niobra de los diputados de los apolíticos y de la,

izquierda catalana, que, para captar los votos de los
sindicalistas, los mima y adula, sin darse cuenta
que están comprometiendo seriamente a Cataluña
y a la República. Al final del debate, pronunció
unas palabras, en nombre de la minoría socialista,
nuestro camarada Cordero para rechazar los agra-
vios que los diputados sindicalistas habían inferido
a la Unión General de Trabajadores. Estos diputa-
dos sindicalistas vienen al parecer, al Congreso
para convertirlo en un lugar de mentiras y enre-
das. Sin duda, suponen que en las Cortes se puede
calumniar, injuriar, difamar y mentir como en los
mítines y en los libelos en que escriben; pero, por
el resultado de este debate, ya se habrán conven-
cido de que no es posible producirse en esos térmi-
nos. Al Parlamento hay que ir con la conciencia
limpia, la conducta intachable e inspirándose ,siem-
pre en la verdad. Y la verdad que ayer resultó evi-
denciada en la Cámara es que ni los diputados sin-
dicalistas nii los de la izquierda catalana tienen ra-
zón en los ataques que han dirigido a los ministros
de la Gobernación y Trabajo. Y la posición más
falsa es la de la minoría de izquierda catalana, que,
a fuerza de divisiones y más divisiones, va que-
dando reducida a la mínima expresión, Después del
resultado del debate de 'ayer, Cataluña se verá for-
zada a meditar profundamente sobre su situación,
que no puede ser más triste y más desagradable.

Otra nota que conviene destacar es la farla del
apoliticismo del sindicalismo, 'puesto que ha queda-
do demostrado y proclamado que, además de votar
en Gijón al señor Barriobero y en Barcelona a la
izquierda catalana, hay en la Cámara dos diputados
que hablan en su nombre. Para noNtros no es una
sorpresa. Los sindicalistas, inspirados por el anar-
quismo, par odio al Socialismo, han votado siem-
pre, por dinero o por favores particulares, a los
candidatos de la burguesía. Hasta este extremo lle-
ga su ofuscada pasión. Quedó también evidenciado,
por manifestaciones de los diputados de la izquier-
da catalana, que en el seno de la Confederación
existe .un problema de pistolerismo matonista que
se 'impone a la masa general, matonismo que con-
-vitae lacea-desaparecer,- decían._ Pero cuando les
emplazan a la acción, para lograrlo, se niegan a
aatuar. En este punto ha hecho bien el señor Maura
en declinar en la izquierda catalana y en la Gene-
ralidad toda la responsabilidad de la política social
en Cataluña por el amparo y la protección que pres-
tan al sindicalismo absorbente y perturbador. Y es
necesario decirlo con valentía: la Izquierda catalana
pagará muy caro este error. Se han dejado embar-
car en una nave que los conducirá fatalmente al
naufragio. Y las primeras víctimas de este error
serán los propios diputados de la izquierda catala-
na que serán arrastrados por la misma violencia
sindicalista que toleran y apoyan. Pero a nosotros
nos interesa decir que esa política conduce a la Re-
pública a una posible reacción fascista que los par-
tidos de responsabilidad estamos en el deber patrió-
tico de evitar, cueste lo que cueste.

Los 'enemigos de la Repúblico no están sólo a la
derecha: están en esa supuesta izquierda sindica-
lista, inconsciente o malvada, que está envenenan-
do	 desacreditando la política de la República.
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La guerra civil en China
Un millar de prisioneros.

TIEN-TSIN, 29. — En la parte septentrional de esta
región se han 'registrado violentos combates entre las
fuerzas del general Shih Yu Shah, aliadas del Gobierno
provisional de Cantón, y las tropas de Mukden, que
operan de acuerdo con el ejército del Gobierno de Nankín.

Las referencias recibidas en esta ciudad aseguran que
el ejército de Mukden ha sufrido grandes pérdidas.

Las tropas del general Shih Yu Shah se han apode-
rado de un millar de prisioneros y gran cantidad de
material de guerra.

Después de este triunfo, las tropas de Shih Yo Shah
continúan su avance sobre Pae Ting, considerándose que
caerá en su poder inmediatamente.
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Se pide el embargo de los
bienes de los hermanos Cruz

Conde

Cayó por fin una de las dictaduras más sanguinarias
de América latina. El sargento Ibáñez tuvo que aalir de
Chile, huyendo a la vindicta popular, en medio de la
repulsa dé un pueblo harto de sus desmanes. La sinies-
tra figura del dictador rememora las persecuciones más
inconcebibles, los crínines más infames que se puedan
cometer contra una población inerme. La isla de Más
Afuera, solitaria e inhóspita, en medio del 'Océano Pa-
cífico, escondió la honda tragedia del alma chilena. Allí
se llevó, condenándolos a una muerte segura, a quieaes
se atrevieron a enrostrir al tirano su crimen in nombre.

Muchos fueron las intentos ensayados para reintegrar
al pueblo chileno su soberanía, y cada uno de esos in-
tentos fué ahogado en la sangre generosa de s ise pro-
pulsores. Pero era indiscutible que semejante estado de
cosas no podía perdurar. Ya a fines del aeo pesado el
coronel Bravo intentó derrocar el régimen de fuerza,
viendo frustrado su plan por la traición de uno de !os
jefes militares, que lo delató, siendo encerrado en la isla
maldita, de la cual logró huir. Desde entonces la vida
se le hizo imposible al Gobierno del sargeeto Ibáñez, y su
caída era previsible en un plazo más o menos breve: La

' llegada del doctor Alessandri — ex presidente constitu-
cional de Chile, y a quiere el dictador depusiera — a Bue-
nos Aires fortificó esta creencia, y hoy podemos saludar
alborozados el esfuerzo de un pueblo para recuperar su
libertad. ¿Llegará a satisfacer sus anhelos? El primer
paso ya se ha dado con la huida vergonzosa del dicta-
dor. Pero no podemos olvidar que el hombre a cuyo car-
go fué entregado el gobierno del país es creación de
la dictadura; es el presidente de un cuerpo hecho a de-
do y que responde incondicionalmente a los dictados t'el
fugitivo. Pero de cualquier manera, es un indicio alee-

Jugando con fuego
Los campesinos levantaron sus ho-

ces en alto, en señal de paz, al cono-
cer la noticia de que se había pro-
clamado la República en España. De
ellos esperaban los políticos y los pro-
pietarios una' violenta reacción. Co-
mo habían llenado de odio su vida ;
-orno los hablan condenado a la mise-
ea y a la injusticia, temieron en los
',rimeros momentos que se cumpliera
:a sentencia clásica: «Ojo por ojo,
lente por diente.»

Pero los campesinos pusieron su
orifianza en la República y espera-
-on que un día les diera lo que tan-
,os siglos se les había negado. Espe-
rando están. Lo sucedido en el cam-
po andaluz no es imputable a los cam-

CORDOBA, 29. — En a sesión del Ayuntamiento se
ha aprobado la moción de la Comisión asesora ciuda-
dana, que solicita se dirija un escrito al fiscal de la Re-
pública pidiendo que se tramite con urgencia el expe-
diente de las responsabilidades 441 Ayuntamiento de la
dictadura y que, ínterin se resuelve, se proceda al em-
bargo de los bienes de los presuntos inculpados para
responder en el caso de que se declarara lesivo el expe-
diente de construcción de la Casa de Córdoba en la Ex-
posición de Sevilla.

Aparecen complicados en el expediente los hermanos
Cruz Conde, comisario uno de ellos de la Exposaión
y alcalde el otro de Córdoba durante la época de la dic-
tadura.
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Congreso de la C. G. T.
francesa

PARIS, 28. — El Comité Confederal Nacional de la
Confederación General del Trabajo ha publicado la con-
vocatoria y orden del día para el XXI Congreso de la
Confederación que se reunirá en París del 15 al 18 de
septiembre próximo.

El orden del día es el siguiente:
1. 0 Memorias reglamentarias.
2.° Reorganización de la propaganda, modificación de

los estatutos y aumento de la cuota federal.
3.° La crisis económica y la situación obrera: a) Loa

nuevos métodos de la producción. b) El paro. e) Los sa-
larios. d) La duración del trabajo. e) El control obrero.
f) Las vacaciones obreras.

4.° Las leves sociales, las leyes en preparación y las
modificaciones pedidas.

5. 0 La reforma de la enseñanza general e técnica
prolongación de la escolaridad, escuela única, defensa de
La escuela única, etc.



vengaremos del enemigo abrazándole
fraternalmente.

Una ovación clamorosa premió el
sincero discurso del amigo Lorenzo,
que fué felieitadísimo.

a- La Junta directiva de Oficios Va-
rios la forman los compañeros siguien-
tes: Eloy Velázquez, presidente;
Anastasio de la Fuente, secretario;
Julio Ferrer, tesorero, y Justo Váz-
quez, Manual Delgado, Pedro López,
Sebastián Lozano, Manuel Ramos,
Alfonso Moreno, Bautista Ovejero y
Emilio Torres, vocales.

Cuenta en la actualidad con más de
seiscientos afiliados, y seguidamente
solicitará el ingreso en la Unión Ge.
neral de Trabajadores.

— Se está organizando una Agru-
pación Socialista.

— Próairnarnente explicará una
conferencia el compañero Ramón Lamo-
neda.

Fiesta socialista en
Guadarrama

GUADARRAMA, 79.—Con metivo
del homenaje al estanderte regalede
por las compañeras simpatizantes en
este pueblo con nuestros ideales, se
ha celebrado con el mayor orden, en-
tusiasmo y brillantez una manifesta-
ción socialista, que partió de le casa
de la compañera María Andrés, lugar
donde nuestras simpatizantes confees
donaron la- insignia, a la Casa del
Pueblo.

A continuacian se celebró un mi-
tin, en el que intervinieron Carmen
del Barrio, 'Felipe García y Mariano
Rojo.

Todos los oradores fueron MPY
aplaudidos.
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Graduamos Çientineamente la yista

GRATIS

ÓPTICA s JUAN! liVi i Ró
LA MEJOR SURTIDA

Carrera de San Jerónimo, 2e, SOL°

Señalábamos en nuestros artículos
publicados los días 21 y 26 pranairnuts
pitados cómo podía representar un
eficiente paliativo al mal del paro la
declaraeión categórica y terminante
por parte del Gobierno de que con
ningún pretexto se llegaría a decre-
tar una revisión de precios en las
contratas de obras públicas ; para que
lo* coetratistae sintieran la improce-
dencia de una actitud que está da-
ñando enormemente al país y que
justifican en la esperanza de la que
ellos entienden ya casi condicionada
revisión de precios.

Y tan la entienden así, que prepa-
rando argumentos de orden moral y
aun coactivo, para que se decrete la
anhelada revisión, y hasta para que
desaparezca la condicional de que no
alcance a la obea ya ejecutada, están
firmando contratos de trabajo, con la
colaboración de las autoridades loca-
lot, en , los ques reconeaen determi-
nadae mejoras a los obreros por pe-
ríodus de tiempo limitado, con cláu-
sulas en las que éstos se obligan a
aceptar la vuelta a los antiguos jor-
nales si por el eGobierno no se decre-
tare la revieión de meciere.

Descubieeta la maniobra, nosotros
confiamos en que el señor ministro de
Fomento, que tiene el asunto sobre su
Mesa, eendrá en la resolución del
mismo le MáXima rapidez compati-
ble en siu enorme trascendencia, y
que no olvidará que si la revisión de

* precios no ha de beneficiar excluid-
varneete al contratista directo con el
Estado, si ha de llegar al destejiste
que paga los jornales, es porque se
considerarán anulados los csenvenioe
cqn lee subcontratista  y .ejecutoees
de destajos ; y anulado  estos, la res
vilión no es necesaria. La enermidad
de los precios a que se han contrata-
do la mayoría de las obras ler/porten,
tes ha permitido que de ellas vivan
tres o cuatro intermediarios entre el
Estado y el obrero ; quedando uno
solo, los precios cubren más que lo.
bradamente la diferencia de jornales,
pasando a los obreros una pequeña
parte de lo que hoy se llevan, sin tra-
bajo ni utilidad alguna para el país,
esa nube de zánganos qllf. la dictadu-
ra creó en la colmena de las obras
públicas.

Y si, corno insistentemente hemos
diehoahora repetimos, eon el des-
peje de" la incógnita de la revisión se
ayudaría muy eficazmente a resolver
parte del problema del pero, tiene el
sefeer ministro de Fomento, otro recur-
so aún más, mucho mag interesante,
con el que aparte de atacar este pro-
blema que es hov la mis honda pee-
ocupación del país, reeohería otros
muchos fundamentales para la econo-
mía nacional, acabando con el ecapa-
ramlento de ríos, costes y minas por
entidades y particulares que viven de
la pesca en el revuélto mar de las
coticesiones.

Existen en el min itsterio de Fomen-
to de 200 a 300 expedientes de con-
cesiones ya autorizadas de obras pú-
blicas (saltos, pantanos...), obras que
al no realizarse por los concesionarios
paralizan el desarrollo de la industria
nacional con evidente daño general y
de particulares ; y no pocas de ellas
para las que se han solicitado y obte-
nido sucesivas ampliaciones de pla-
zos, para empezar la construcción,
que suman más de diez años.

Si por el • Gobierno se dispusiera
que toda concesión que no empezase
a .ejecutarse, con una determinada
marcha en la intensidad de los traba-
jos, que la Administración fijaría en
cada caso con el asesoramiento de las
entidades obreras de las localidades
afectadas, fuere caducada, es absolte
temente seguro que en este orden de
trabajos se daría colocación para pri-
meros de octubre a más de 50.000
obreros.

Conocemos de esta concesiones unas
cuantas decenas que se han solicitado
sin la menor idea de llegar a su eje-
cución. Industriales que tienen el mo-
nopolio del suministro de la energía
eléctrica en zonas de más o menos
consideración, piden y obtienen la
concesión de todos los saltos posi-
bles dentro de la zona afectada, y
mantienen viva la concesión por las
selicitudes de prórrogas para cona.
truirlas, haciendo así efectivo, con la
colaboración del Estado, un monopo-
lio a todas luces inmoral. Y a estos
industriales hay que decirles : et)
construyen ustedes, mejorando así el
desarrollo industrial y agrícola de la
región, o dejan el paso libre a los
competidores.»

No faltan concesionarios, autores de
proyectos fantásticos que monopoli-
zan toda la cuenca de un río de pri-
mer orden y que usan de su influen-
cia económica para que loe trámites
de la concesión se alarguen años y
años, en tanto que tratan de finan-
ciar el negocio ; pero no el del fantás-
tico proyecto presentado, sino parte
de él, la verdaderamente utilitaria, la
que estarían dispuestas a ejecutar
muchas entidades nacionales ; proyec-
tos por Jos que pretenden obtener su-
mas verdaderamente escandalosas,
amparados en el hecho del monopo-
lio que por la presentada fantasía
han de alcanzar.

Una prudente modificación de la
ley de Aguas, por la que se exigiera
a todos los cone.s.*ionarlas la demos-
tración de que tenían la solvencia
económica necesaria para llegar a la
ejecución del proyecto presentado,
anulando la concesión o paralizando
de manera definitiva la tramitación
de los expedientes en los que este re-
quisito no fuera llenado en el plazo
de dos meses, motivaría que al anu-
larse media docena de éstas se pre-
sentaran por cada una de ellas cinco
o seis de cuantía más racional; pe-
ticiones que podrían resolverse con
toda urgencia, fijando plazos para el
comienzo de las obras no superiores a
dos meses ; y así, para este invierno,
el problema del paro quedaría redu-
cido en forma bastante intensa sin

sacrificio alguno para la comunidad y
trascendental beneecio para el des-
arrollo de la rigulea, natural.

Algo menos conocido para nosotros
es el problema de las concesiones mi-
neras ; pero no tanto que no sepamos
de minas demarcadas y concedidas,
que vienen pagando el canon para
mantener firme la concesión desde ha-
ce mis de quince y veinte años. Pro.
cediéndose igualmente a anular las
concesiones que no den en el presen-
te año trabajo a un húmero de obre.
ros proporcional a la Importancia de
la demarcación, y sin el atropello de
ningún derecho dlegel», se habría lie-
gado a producir el ya indispensable
dinandsrno de una riqueza en parte
paralizada por acaparadores que, eta
mo los grandes terratenientes urba-
nos, están siempre en espera de dem.
pos mejores para vender o explotar.

Terminarnos hoy dando la noticia
de que el primo día 31 celebraren
los contratistas de obras públicas una
importante reurikei en la que se pre-
tende por los elementos directivos,
que son caracterizados monárquicos y
clirectoristas, llegar al acuerdo de pee.
sentaral Gobierno el problema de la
pandizarión máxima que permitan
los pliego,* de condielories el por de-
le no se resuelven en plazo no supe-
rior a ocho días las peticiones de re,
visión de precios.

Los socialictas, que poniendo por
encima de los Intereses de algunas Co-
lectividades obreras. el bien general del
Pa ís , aconsejamos, cede uno en la
medida de nueetre autoridad mora,
una prudente actitud en la petición
de justas reivindicaciones para evitar
el recrudecimiento de la wave rrisie
ecoaeinice en que han colocado 4 Es-
paña con su .suicida compórttimiento
los elementos capitalistas, antiguos
acaperedneee del patriotismo, hoy
enemigos de la patria si ven C0 SLie
organizaciones la posible reducebtio
del tanto por ciento, es de suponer
que no tolerarentoe <lee por tales ele-
mentos se cree un nuevo conflicto
que e] Gobierno puede cebar orde.
nando la incautación inmediata de las
obras con pérdida de la fianza.

SARADE

Una visita al Go-
bernador civil

En representación de la
Agrupa-cion madrileña Casa de los Gatos,
siempre atenta a la defensa de los in-
tereses de la Villa, han visitado al
gobernador civil don Mariano Moncó
y don José Salcedo para interesar de
la primera autoridad de la provincia
el cumplimiento del decreto dado por
el ministerio de Fomento con fecha
1 5 del actual respecto al transporte
de viajeros en camionetas de carga,
sobre todo los días festivos, lo que
constituye un abuso y un peligro pa-
ra los excursionistas.

El señor gobernador eecontró la pe-
tición justificada y prometió compla-
cerles. -

Un manífi2sto de
la Sociedad de

Port-ros

ambiente social, no puede por sí sola
dar solución a todos los problemas
sin el acicate de una fuerte organiza-
ción obrera.

Piensa en que sin que tengas una
buena Sociedad no conseguirás jamás
tus justas aspiraciones, y ningún mo-
mento mejor que el presente. No ti-
tubees y llena el boletín de inscripción
si es que quieres de veras redimirte.
Da un número y una cuota a la Socie-
dad pera que ésta pueda cumplir sus
fines inmediatos, como son los de
conseguir las siguientes mejoras : Sa-
larlo mínimo, Indemnización por el
despido, descanso semanal, vacacio-
nes pagadas, abolición de la propina
voluntaria por otra forma basada en
un tanto por ciento sobre el alquiler,
vivienda higiénica, contrato de traba-
jo colectivo. Retiro obrero y acciden-
te del trabajo.

Esta Sociedad no admite en su se-
no a ningún portero que pertenezca
a otra organismo que sustente ten-
dencia opuesta a la ideología y tácti-
ca de la Unión General de Trabaja-
dores.

Las adhesiones pueden enviarse a
la Secretaría de eta Sociedad, en le
Casa del Pueblo, Piamonte, 2.

Ayuntamiento
El funcionamiento de los ascensores

por la noche.
Ayer facilitaron eti el Ayuntamiento

la siguiente nota:
«En sesión del 17 del corriente el

Ayuntamiento acordó que, tanto los
portales pomo ifil esealerae, estacan
alundeledoe deraitte la noche, pudien-
do estableperee el servicio mediante la
instalación de imerruptores aumenta.
ticoe en el portal y en cada uno de
Mis descansillos de 4a escalara que co

-rresponden a la ntrada de los pisos
o por cualquier otro preeedimiento,
Imite) que la casa tenga ya el alatet-
ihrw.eda permanente dureete toda la

Igualmente está acorcledo que los
lascensu •es • funcionen sin interruP-

Isn"ietlf 'dOliliderdellclitl, ec' t-I>tat"ndudeserl'h)calZ 'a td1:
itac4f Uso	 4Seensor, a mitigarlo
h4 servidumbre, lee proveedOras'y
eobrutforee, sin retal limitaciéte que
la de ny transportar mercancías que
pueden produeir stieledad o desper-
legfos ., lijeWendo " en las lin-
eas 411 que baya varios eperetos, el
'Joe •4 144 desiele'•

Siendo ejeeen los mencionados
41n-lerckts, sin pul ; _iicio de los recursos
cerie sis entablen, y bebiéndose publi.
1:44 ya en al «Boletin Oficial» de la
provincia, se hace saber que las que-

• as. vechimaciones y denuncias del
vecindario deberán dirigirse a las

enenciee d Alcaldía del 	 •ito eo-
epoteliente para su sae. 	 jume-

'Jala por el tettlepte de alcalde

El teatro María Guerrero,
inioería socialista he presenta-

do la siguiente .proposiciere t
'Los concejales que suscriben tie-

len al 1-toner de proponer a V. E. se
eirva acordar dirigirse al ministro de

•etreceión pública en solicitud de
que el teetro de la Princesa, hoy pro-

; ietiad da' Estado, se denomine en
lo a44,C4ai-vo teatro de MariaGuerrero

Banda municipal.
Esta noche, a las diez y media, da-

rá en el paseo de Rosales un concier-
to la Banda municipal con el si-
guiente programa:
«Caste Niosette», suite, Tschai-
kowsky: a) Pequeea obertura ; b)
Marcha' ; c) Danza de la Fée Dragee
(Hada Grajea) ; d) Danza rusa:
Trepak ; e) Danza árabe; f) Danza chi,
na ; g) Danza de Mirlitons (flauta de
¿añal.

Rapsodia vasconavarra, Larregla.
Fragmentos de »El salto del pesie-

go», Caballero.
«Euryanthe», obertura, Weber.
«Una noche en Calatayud» (pe-

queño poema), Luna: Nocturno, se-
renata y ronda.

Calles a Iglesias:
y a Llaneza

ALLER, 29.—En uno de los Ple-
nos celebrados últimamente por el
Ayuntamiento , y a propuesta de la ma-
yoría socialista, se tomó el acuerdo de
dar el nombre de Pablo Iglesias a
una de las calles más céntricas de
Moreda, y la de Manuel Llaneza a
a la yfie general del pueblo de Cabo-
rana, qu.; hasta ahora la habían de-
dicado los caciques al ingeniero don
Leonardo G. Ovies.

Se están haciendo los trabajos pre-
paratorios a fin de dar el merecido
realce a los actas de descubrimiento
de las respectivas lápidas. A estos ac-
tos serón invitadas algunas personali-
dades del Partido.

Fiesta escolar.
En desagravio a la Escuela Obrera

ante la cacicada de que fué víctima,
la organización obrera y socialista lo-
cal prepara un acto, que se espera ha
de resultar magnífico.

Están invitados al mismo la culta
camarada de Madrid Regina García y
el director general de Primera ense-
ñanza, Rodolfo Llopis.

En Arenas de San Pedro se ha ce-
lebrado la inauguracion de la Casa del

Pueblo, constituída por la Sociedad de
Oficios Varios recientemente estable-

En el gran patio de la Casa actuó
durante toda la tarde la Banda muni-
cipal, y por la noche se celebró un
acto público, que estuvo copcurridisi-
mo, esfetiendo un gran número de
compañeras.

Presidió el mitin 0 1 presidente de la
Sociedad, Eloy Velazquez con varias
directivos.

El compañero Apolinar Martín pio-
nunció un breve y elocuenle diseme
so historiando COMO se heble ileg4do
a constituir le Sociedad y reelemeedo

eoneureo de toda 14 dese trabaia-
dora de kanal para hacer del Centro
umno. f goeri zt 40 1134aluparertseelicteztórz e4le	 clpuris -l,

4:Z4 syegardliíilrIce glerráen4dtoas:lacsoen
ineyor frePoanCia Poe ible -

eatnerede Muro dice que no he-
bla pomo derrotado, porque los socia,
listes ne fracasan motea en esa labor;
pero sí quiere decir que, ele haber
actuado todos sinParantente, el Parti-
do tendría un diputado por Avila.

geelan14 al POOPtIrSO de todos Para
jr Palg pan afirMende la orgitni,
ZaPi4r1 y eettendiéndole por toda la
Provincia, Dice M'e en ellos memen-
tos urge la union de ledo los traba-
jadores eontre los vagos prPfebilme-
les, Porque hemos de estar unidos -sun
la República Malta que érite sea vi,
gorosti para evitar que el enemigo la
tereedee; pene no hemos de perder de
viste que nuestra labor as ir deshiele
estado el camino para implantar rimes,
tra Republica, atte no es otra que la
llepOlica

J:tPúrraties briosos combate la ae-
ción disolvente del sindicalismo y exo
horie a todos para que aplasten defi-

amnmas 	 Ipidot raye i pg(7alaart stae 
aactuar
  eal as e rei 

jqJuis
qi

gitidlf044tfelaies ilisetsa kipu4deofvezsi%daedo.nuestras

El joven diputado por La Coruña
compañero Edmundo Lorente fué Pe,
cibido con grandes demostraciones de
simpatía.

Pare nosotros—dijo—es igual Casti,
tia que Galicia que otra región cual-
quiera. Fetamos entre socialistas, en-
tre hermanos, y estarnos por ello en
nuestra casa. El nació socialista por.
que su padre lo ere y sóle entre so,
cialistas se encuentra bien. Por enti-
nta de nadas las fronteras está el ideal
de armonía y de paz„que el Socialis-
mo significa.

Define al nuevo diputado y lo com-
para con el diputado profesional de
antes. El se busca la figura de dipu-
(sido y no se la encuentra porque es
sinceramente nualersto; pero se siente
diputado con toda amplitud al pero
$ar que su labor consiste en ir fie-
vendo a la práctica el programe que
ha de redimir a la clase trabajadora,
única que tiene razón de existo-0de.

El nuevo diputado no eepdrii., sol-
tura en los pasillos, pero no es el
nuevo rico. E l que diga eso miente.
Vamos al Congreso desde el campo,
desde el taller, desde la fabrica, desde
la oficina para purificar el Congreso,
para expulsar al viejo y huero parla-
mentarismo, impregnando a la Asam-
blea. de un espíritu de justicia social
de que siempre ha carecido. Ventee e
edificar una España nueva, y la edi-
ficaremos frente al trabajo solapado
de los enemigos del pueblo. Queremos
cultura, queremos sueldos suficientes,
queremos una jornada humana de tra.
bajo, queremos que a nadie le faite
el pan a que tiene derecho, y ésa es
nuestra labor en las Cortes constitu-
yentes.

Venimos a la Asociación por egoís-
mo y por romanticismo. Por el egoís-
mo santo de mejorar nuestra condi-
ción social; por el espíritu romántico
de mejorar la situación de todos. Por
ello hemos de defender la organización
como nos defenderíainos nosotros mis-
mos•

Glosando unas frases de Iglesias,
termina diciendo que cuando en el
triunfo culmine nuestra labor, nos

Alcaldes, Concejales:
Para las escuelas de nueva creación,

dotarlas de material y mobiliario.
Hey patentado un mobiliario esco-
lar, Construido en hierro acerado, que
se vende al precio del de madera, el
cual es lavable, higiénico e iodestruc,
tibie,

Pidan presupuestos, que se envían
gratis, a STANDARD, plaza de Bil-
bao, número 2, Madrid.

Nuevas Agrupacio-
nes Socialistas

POSADAS (Córdoba), 29. -,- Con
gran entusiasmo ha quedado consti,
telele la Agrupacion Socialista en esta
lucalidad.-Para los trebejo de cene-
(loción de ikt Agrupación de reit:beta.
cie asistió nuestro querido camarada
Francisco Castro, de Córdoba.

Hecho el nombrerniepto de le
Junta directiva, el eemparteee Castro di-
rigió un vibrante discurso, lleno de
enseetaeza socialista, diciendo que el
Socialismo será el 914 salve e Espa-
ña política y socialmente.

El compañero Villamor Ruiz, ce-
mo presidente que he sido elegide de
la Agrupación,. contestó al compañero
Castro, prometiéndole que los socia-
listas de Posadas no olvidarán jamas
las esperanzas por el esparc idas, tra-
bajando con entusiasmo y cariño por
loe postulados del Partido y de ' la
Unión. Tanto el compañero Castro
como Villamor Ruiz fueron larga-
mente ovacionados, acabando el acto
dentro *del mayor entusiasme.

HOYO DE PINARES, 2g.—Con
gran entusiasmo entre los cempañe-
ros se ha celebrado la sesión anun-
ciada para constituir la Agrupación
Socialista. Para ocupar los Cargos de
la Directiva fueron nombrados los si-
&lentes camaradas

Presidente, Isidoro Caneno; bice,
Mateo Alonso ; secretario, Alejo de
Santa Cruz; vice, Heliodoro Fernán-
dez ; tesorero, Luis Marín ; contador,
Miguel de la Fuente, v vocales, Luis
Alvarez y Benjamín Santamaría.

Su primer acuerdo, que cumplimos
gustosos, ha sido el de enviar un cor-
dial saludo á todas las Agrupaciones
españolas y a la organización obrera
por medio de nuestro querido rió..
dico El. SOCIALISTA.—Y.

BAZA, 29.—Ha quedado constituí-
da la Agrupación Socialista en sesión
magna celebrada al efecto. La nota
brillante de la sesión fue la de poder
ver el entusiasmo que existe en todos
los compañeros por trabajar por el
Socialismo.

Después de tratarse diversos . asun-
tos referentes a la constitución, se
procedió al nombramiento de la Jun-
ta directiva, que quedó compuesta .por
los sigelentes compañeros

Presidente, Marcel Muñoz ; vice,
Jesus Fernández ; secretario, Ramón
Aluel; tesorero, Francisco Caparrós,
y vocales: Ricardo Santella, Jacobo
Moreno y Tomás Roma.—X.

MALPARTIDA DE LLERENA,
29.—Ha quedado constituida la So-
cliedad obrera de Agricultores, los
que ha acordado soliciiar el ingreso
en la Federación Nacional de Traba-
jadores de la Tierra, en la Unión
General de Trabajadores y en el Par-
tido Socialista.—X.

29.—Se ha 'constitui-
do la Juventud Socialista en Monina,
compuesta de querido compañeros Ve
yenes, que prometen dar buenos fru-
tos. Lo primero acordado por la Ju-
ventud ha sido realizar una gran cam-
paña de propaganda, con la coope,.a-
ción de los camaradas de la capital
(Málaga), tan precisa en esta pro-

-

La de Obreros en Piel
6L1 Seli00 ordinaria el Comité,

latre

npo;

otros, ha tratado lee eigglepees

Isu 

Zapatero§ de Almansa cemuniean
que desde el re de los corrientes chiíta
en huelga loe obreros de la fábrica
de don josé Cuenca. Receban dei Co-
mité paritario intente una solución.

Inv i an 32,50 pesetas por boletines.
La nueva Junta directiva la team-

Ponen los cempeneree Gil, arebi-
dente ; M. López, vicepresidenta ; M.
Bueno, secretario ; tilitez, tesore-
ro; A. Romero, pentador ; J. Sáez, re-
caudador, Y J. Tornas, J. Cuenca, F.
Sánchez, E. Arnedo, F. Sáez, vocre
les.

el ZianPgurteersiren°1 CFiueddaedracRióenal soiy en ti ea
Unión, con 24 ~jades. Remiten el
importe de las cuotas.

Zapateros de Ubrique ingresan en
la Federación y en la Unión con 35
asociados. Abonan las cuotas.

Curtidores da Lorca ingresan como
los anteriores con io4 asociados. Abo,
nan sus cuotas.

Zapateros y Certidores de Cocentai,
ne ingresan en la Federación y en
slaus UcnotracCionpflese. 12 asociados. Abonan

Zadateres de Andújar solicitan in-
formes sobre determinadas euestiones
de trabajo. Piden el reglamento de
la Federación para ingresar en la

mismh aeOrros en Piel de Burgos remite
el importe de sus cuotas.

Zapateros de Brea de Aragón infor-
man de la situación que les crea la
competencia de los pueblos de jerque,
Mueca y Gotor.

El Comité acordó que vaya un com-
pañero para entrevistarse con los ca-
maradas de dicho pueblos y ver la
forma de organizarlos.

Curtidores de Salamanca remiten
para diversos conceptos 35,40 pesetas.
Piden autorización para organizar,
dentro de su Sociedad hasta tanto se
constituyan independientemente, a los
obreros en calzado de piso de goma.

El Comité les autorizó recomendán-
doles que los independicen a la mayor
brevedad.

Curtidores de Torrelavega remiten
el importe de sus cuotas.

Curtidores de Montilla, por media-
ción de la Sección de Madrid. anun-
cian el ingreso en la Federación.

L. Beleña, de Pozuelo de Alarcón,
pregunta por la situación de su expe-
diente en el ministerio de Trabajo.

La Casa del Pueblo invita a una
reunión de representantes de Federa-
ciones. Es designado (López Rodrí-
guez.

El compañero Sánchez Llenes to.
trió posesión de su cargo de secreta-
rio de la Federación, que durante cin-
co semanas ha estado alejado del
mismo por enfermedad. Este mismo
camarada dió cuenta de las gestiones
realizadas en el ministerio de Traba-
jo respecto del caso de Beleña, de
Pozuelo de Alarcón, en que cobrará
la indemnización a que tiene derecho
por despido injusto. Reposición tren-
sitoria del presidente del Comité pa-
ritario de Pida para solucionar la
huelga de Almansa. Y activar el ex-
pediente del compañero Antequera.

Fueron aprobadas las gestiones.

La de Obreros Peluqueros y Barbe-
ros.

videtles, causa males terribles e irre-
parables. En tal a ituaÇión de áni-
mo JOS individuos, 4;O4419 Laa 19iePtivi-
dades, llegan a considerarse tan per-
fectos que denvierten hasta los de-
tectes en virtudes y la sensibilidad
moral se lueormece y adquiere defor-
maciones altamente perjudiciales.

ijoy, pues; que afrontar le crítica y
no portaidgrándUla çO1110 un mal, lo-
mo un descrédito, sino concediéndole
la trascendencia depurada que tiene..
Por otra parta, en lo que ahora se
discutía no entraba Galicia como co-
lectividad, sino delerminados
gus, ilustres sin dude, algunos da
Iir ii1141444444 inditteutiOle .perg 119
ludas reunían estae cendicippes, y 0.1-
genes, al pronuteder 01 9 su nombre
ensombrecían la sable y generosa per.
sul t alid4d de le región,

Rey que saber distinguir. No eopo
fundáis 'jamás 14 colectividad gane -
04, 14 tierra gallega, noble y Will,
pon un ir parte de los gallegos. yes
necesario aprender . que 41l la pugna
de las corr ientes oeT espíritu, en la
Crítica de 195 detectes y de kle imper-
feecierate está vibrante y puro el no-
ble y generoso deseo de purificer, en-
noblecer le colectividad. Y desde este
punto de vista, y apartándome de 109
móviles que cada ulle ll aYft tenido
para elever oye protestas sobre laa
eltaeelteleb da GAlicia, yo digo goa bao
Servid9 tnejne al peeetigio de 14
Colectivdad gallega  quienes han ven ido
e la corte e eyidencier defectos e Int-
purezes electorales que aquellos que
las querían ocultar. Y lo mejer para
qua el nombre de Galicia deja de ser
traído y llevado de la manera out
ha hecho ahora será que guíanos utt-
bien malos procedimientos para al-
canzar la ref./relente-0On 'perlernentee
ria gallega dajan da utilizarlos.

-efientree ,fietya fulsIfleedores de elec,
ciones tiene que ,haber espíritus rabel-
dee qpie loe combatan. Y desgreelado
del pueble que no los tenga, porque
po landrí salvación posible.

Manuel CORDERO

41 PoMPetilero secretario informa de
l a porrespondencia despachada, que
es la siguiente: a Orihuela, Cáceres,
Bilbao, Alcalá de Henares y a la ju-
ventud Socialista de Manzanares, que
trabaja en la organización de los pe-
1141WerPS de aguaba ciudad, a los que
se faciii tarl ineletteeiones y dacumens
taeión ; otra centestando al Sindicato
Provinial iklontafiés.

1oa trarnItac Ión da asta corraspoos
dende es eprooada, dando cuenta de
haberse recibido la siguiente

Del compañero Lancina, de Jumi-
lla, cuyo caso se trató en la neta a
las $ecriones publicada en EL SO-
CIALISTA el día Ce del actual, Se
recomienda nuevamente atiendan en
lo que puedan al citado compañero
para lo cual pueden dirigirse a Joaquín
Lencina, calle Alvano Mertinez, $3,
Jumilla (Murcia).

Cartagena, a pesar de no holber In.
gresado aún en la Federación, nos
envía un contrato de trebejo, que el
Comité examina, señalándoles algu-
nas deRcieneias corno 14 jornada fuera
de la ley.

También se acordó manifestarles
for no pueden en manera alguna
continuar en la actitud en que están
colocados en relación con su Ingreso,

La crisis de trabajo
en los pueblos

BARCARROTA, 29.—Aumenta arfe
austiosamente de día en die la crisitt
de trabajo.

El Ayuntamiento, ante la difícil id.
tuación, y en evitación de los cona-
tos de motin que se han registradas
reuni,', a las aturidactes y acorde stu-,
mentar en mi' diez por exento la con-
tribuciOn. La medida es insuficiente
porque la cantidad que se recauda con
este arbitrio no llega para cubrir loa
gastos que la crisis origina. Es dee-
ciso que el Gobierno dicte medidae
urgentes que devuelvan la tranquillo
dad al vecindario.

Agrupación Socia-
lista de Valencia
Se convoca a los compañeros afilia-

do*: de esta entidad a junta general
ordinaria, que se celebrará el sábado!
día r de agosto, a la nueve de la ¡tu-
che, en nuestro domicilio social, para
tratar el siguiente orden del día:

id Lectura y aprobación de las

actas.2.° Lectura y aprobación de lee
cuentas.

3.° Movimiento de afiliado.
.° Gestión del Comit&

idlil rnm ddel lodsipetWalloiales.provincial.
7.° lelem de los representantes en

el Congreso del Partido.
8.° Gestión del administrador de

REPUBLICA SOCIAL.

tu
9 .0y RCuírgeaut s Socialistas del Hospi-

lo. Elección de cargos : Presidente,
vicesecretario, tesorero y vocal 2.°

t. Preguntas y prpposicionee.
El Comité espera de los comptiñeroe

que acudan a la asamblea, rogándoles
sean puntuales.

Consideraciones
910~941111101~

El problema del paro
obrero

comentarios

Cómo se honra mejor a
Galicia

La Sociedad de Porteros ha dirigi-
do el siguiente manifiesto a todos los
porteros y porteras de Madrid y sus
contornos

Camarada : Esta Sociedad se dirige
a ti nuevamente, no para darte a co-
nocer su existencia, que ya por su ac-
tuación nadie ignora, sino para algo
más grande v trasoenciental : pala
exaltar en ti la' idea redentora de la
asociación e invitarte a que reflexio-
nes, un poco siquiera, sobre el mo-
mento actual.

Analiza, aunque sea someramente,
tu pasado y tu presente, y veras có-
mo no vienen a tu meritoria más que
recuerdos amargos.

Sin organización de resistencia, por
tu parte, que pusiera freno a le ava-
ricia patronal y defendiera tus inte-
reses de clase, y abandonado por el
Estado a tus propias fuerzas, no has
sido otra cosa, en tu profesión de por.
tero, que un verdadero esclavo, some-
tido al capricho de tuts explotadores.
A la portera o porterce más que una
persona o' un ciudadano, se ha consi-
derado come un objeto más de la
propiedad del dueño, a quien le ha
impuesto las ideas paíticas o religio.
sas que a éste le ha convenido, y se
les ha tratado, además, con el más
olímpico desprecio, hasta el extremo
de que a veces nos sonroja pensar
que siendo hombres podamos «ae,uan-
tar» tantas cosas. !Escasos salarios en
su inmensa mayoría—hay porteros
con so pesetas de; retribución y por-
teras que no tietren más que la vi-
vienda, y de las propinas tienen que
pagar bombillas y gasto de luz de las
escaleras—; vie. iendras insanas, en
donde se pierde la salud y la vida
prematuramente ; jornada *: intermina-
bles, de dieciséis horas y más, que
agotan tus energías ; privación del
amparo que a los demás  trabajadores
da la legislación solcial, e; muchas más
cosas que no enurnerarctos, es todo tu
'moje. No tienes, pues, que agrade.

Pero todo esto ha podido ocurrir en la
un régimen de tiranía y vasallaje, he-
chura de Borbones Yjesuitas. que,
afortunadamente, y Pfara bien de Es-
paña, acabó para siempre. El pueblo
trabajador, en en gesto admirable de
rebeldía y civismo, en el cual te con-
fundías tú, coadyuvando en la obra
de redención, dió un , tna al traste con
todas estas tradiciones rancias y ah.
surdas ; y a su vez, :abrió una nueva
ere de justicia acogedon-a para todos
los oprimidos.

l'en fe en ella ; paro es preciso que
te hagas digno de sti amparo, porque
la República, auraphe matizada de un

=
cer nada al pasado.

En Arenas de San Pedro

Inauguración
de una Casa del

Pueblo

:£

En calidad de presidente de la Co-
misión de Actas tuve que oír todos los

s
in
otrem lass geul:cciolosneinst9grattass.hYi°1craosnl

todos les oradores de las canclidatie.
ras proclamadas comenzaban su dis-
cursode la misma manera. El honor
de Galicia se pene en entredicho por
los mulos gallegos que traten aquí es-
tas cosas. Se enrarece al ambiente
mora alrededor de las elecciones ga-
llegas sin motivo. tos gallegos, te-
niendo en cuente que la ropa suela
se lava en pasa, no debiéramos traer
aquí eta§ posee. ¿La ropa sucia se
çielav raa ednec, arsíao? yN9se; se lava n	 al en lir4t:9

medio de desinfaeterle.
Pero luego los mismos oradores

lanzaban sobre aus contrarios una
serie de acuseelonee que demostraban
que el ainblente no 'se enrarecía en
la corte, sine ve venía enrarecido de
Galicia misma. y yo, gallego de na-
turaleza y de sentimientos, tenía que
sufrir impeelble la honda centrerie,
dad del reletq de los hechos electora,
les, escuchar luego loe eomentarios
nada agradables  pera los gallegos
que p los 1:palillos de diputados se
hacían. Digamos antes de seguir ade-
lente que pf Socialismo gallego *tete
libre de toda mancha. Que la rectitud
moral y la eupperidad de nuestros ea,
meradas está probada hasta la elele,
dad.

ticas gallegas han demostrado tele ite
PcrO las darnás agrupacionas

sienten 14 pureza del sufragio, Mi l i
es la clave esencial pera estebleeer
Galicia una verdadera democracia

Y vamos, amigos, al obleto de es-
tal líneas. ¿Carne) se sirve milite- a
Galicia, silenciando sus defectos o evi-
denciándelos para hacerlos deesperes
cer? A nuestro Juicio, de la segunda
manera. No hes,- pueble que DO tenga
virtudes y defectos. Dejarse llevar do
la corriente halegadera que ng ve más
que las virtudes, dando de lado a lee
defectos que impurifican la vida Mil,
ral de loe individues y de las eelecil-

La Comisión ejecutiva de esta Fe-
deración se reunie el día 21 de julio,
Con asistencia de todos sus componen-
tes.
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Ayer continuo	 el debate  político iniciad anterior
Rodolfo Llopis explica la posición de nuestro Partido con respecto

Intervención de Largo Caballero y de Cordero

ralt

lis

jefes de los grupos parlamentarios i
pero el país quiere mi Gobierno de
izquierda-s.

Defieode la necesidad de mantener
el urden pero, eine vez restablecido,
la reeeesién debe cesar.

Cree intolerable que la República
copie los procedimientos de le monar-
quía.

NO cree que el señor Maura sea el
medie() que cure el mal social

Afirme que Martínez Anido, iree mal,
vade nuntirel, se gasta en el extran,
Ore el dineee que robo a España.

Termina diciendo que ao pueden
dar un yate de ~theme-al Gobierno.

El senor maura contesto q4e la
sheetialltialaaa 1.111 los catalanes
Igh tl# t:511 49.1 114 marcharía 1 I1Q tu-
Viera 11148 que hablar,

Recuerda 'las conversada-1m len el
sonar Companys §obre ltt dificultad
de impontr la legalidad el sindicato
ÚniCa sin vitgartela,

Pregunte a qué se debe el cambio
ds epinitlt, Debe elf que le Minore*
Catalana qniara resolver el problema
social a su gusto,

!incoe la anklaelen çje Cataluña,
@OH lel fábrioes eerrodes y si puerw
paralizado, que produtárá ruinas,
Cataluña interese a tadaet
Confederación , que &tiende %Ve doraches,
debe Qumplir sus deberes,

Apela g la autoridad moral de
Maciápara acteer ceo eficacia.

La ectited tis Macia impidió al
Gobierno Reenleile Una politica
izquierdista.

11 así se quiere. , no se debe esipeser
la aprobacióndel Estatuto catalan,

hen dicho sus señoritot tik/11
est Je qae quieren i st rete so liefneta.
a 1 9$ óbeerne a la legislacion

eacepolerosa, o PO,
gl stlaPr LLuhi BAllester

recoge alunes manifestaciones del
ministro de la gobernación sobre la
retad& de la generalidad del darain.
go ditirtle.

Izstirna perjudiciel para la Repu-,
blica y eget( la economia Catalana la
tOetica do la Confederación Nacional
00 Trabajo, y kO ade (INS sn diehe kW,
gepleaolóe . hay eletneetoe iretnipumee.
Wel que creen"' que proVOVende
hambre van a epttlegeir 1e1.1 li nee! y
luego se encontraran en la realidad
pon lo centrarlo. Esto lo digo para
que se eetepe la Federación anarquis,,
ta ibérica de Barcelona

La selueió0 estó ea le propuesta del
Vetlar Macia, que ronsiate en 43114dar
a los elementos sanos de le
deración para que se sacudan de la
tutela de los anarquistas.

Elogia la propuesta del señor
Maciáy agrega que noespoeible tratar
lo thietila 11114huelga queUna revuel-
ta en la calle, y que es urgente Imeer
une ley de Huelgas republicana. Y en
los tres meses que lleva este Gobierno
en el Poder ha fenicio tiempo de hacer
estas leyes de carácter revolucionario.

La Generalidad no pedía factlitadee
extraordinarias, y ya, en la reunión
eon los ministros de Instrucción,
Economía y Justicia; se habló de la
conveniencia de otorgar algunas de-
legaciones de Trabajo, porque es veía
venir lo ' que luego ha acontecido.

Acepta toda la responsabilidad que
el ministro de la Gobernación arroja
sobre la Generalidad y desea que
mientras no se aprudble el Estatuto no
le Aplique a Cataluña mas) ley de Or-
den público que la vigente; quo nc, se
adopten medidas de excepeiOn c.ontea
la Confederación del Trabajo, y que
la nueva legislaciOn de carácter so-
cial la haga el Gobierno, porque tal
labor la deja el Estatuto al Poder
central.

Intervención do L.argo Caballero.

El ministro de TRABAJO enumera
las disposiciones de carácter social
que este Gobierno ha dado, y dice
que ninguna ha querido aceptar la
Confederación Nacional del Trabajo.
El Gobierno no podrá seguir una po-
lítica social diferente para Cataluña
que para e! resto de España.

Manifiesta (lee, mientras él cele en
el ministerio de Trabajo, cumplirá
con el debes de hacer respetar la ley
en todas partes.
GuE seEl il4InuvrolniCA4RciRmAe SsCusOçwyFp0111‘4,olí

de Minaría catalana han butrieto una
equivocación al ademar la actitud de
hoy. Es un error de perspectiva, pues
aún no ha tertniaado el primer peno--

40S"ervírlIalGeni en:rtslie que 9e rompiera
la unión sagrada alrededor de los
hoMbrea que han encauzado la revo-
lución y están en el Gobierno, por
nuestra impaciencia.

Los adheridos al Pacto de San Se-
bastián están obligados a prestar su

adhesión la 
Gobierno.

No es a hora d enjuiciar al Go-
bierno, sino la de crear el órgano ju-
rídico. El hondo problema social de
Cataluña mi es para tratarlo en este

Comparte el pensamiento de sus
compañeros de minoría en la materia,
y dice que puede resumirse en que
hay que atenerse ante todo al cum-
plimiento de la ley. En la Confedera-
ción existen elementos raros que de-
deben sufrir la impresión de que fren-
te a ellos se coloca otra organización,
y esto hay que evitarlo. Hay que ir
contra tos pistoleros, y en esto Cata-
luña apoyará al Gobierno; pero la Re-
pública no puede repetir procedimien-
tos nefandos de la monarquía.

Manifiesta que la monarquía no se
desplomó el 14 de abril, l iño cuando
rompió el pacto constitucional con la
necVsn. Pero hay que reconocer que
el movimiento revolucionario de di-
ciembre cIlló ei último golpazo a la
monarquía, y esto lo sabe Cataluña,
y por eso está del lado del Gobier-
n•. (Aplausos.)

El ,señor JIMENEZ rectifica, ydi-
ce que un diputado no necesita pro-
bar I	 y menos cuando ha
de s. el secreto profesional.
(1-0h socialistas dicen : s Y la honora-
bilidad del ministro?) Sigue dicien-

Continuacion del debate Politico.—
Una propuesta de Besteiro.

A les $eis menee v e i n t iCilica abre
la sesión el 'camarada Besteiro, OiSll
-Litictirreteela stn loe escaños y eh la!
tribtutto.

El PRESIDENTE DE LA CAMA.
RA manifiesta qtie loe geepes parla.
mentarios ha lo designado los repre-
sWntlillts10 que hee de formar la Co-.
misión encarga& do investigar 104 str.

cesos de Sevilla y la C-Oileiguienta rw.

Lee ig fleta de' estoe nombres, y
advierte quo, orno 1140 eido propuette
leo per loe grumo parlamentad"
eapeoe que ningdo diputado tendrá
II» hal:1W Obssrvékelln kt i gona. Le
mofe opruebe la designmeión de esto
Comision,
Menifiesta deePule que, latee de
ek?fits .941K la palebre el stinor Esteban
nos, que IN tiene pedido en el debate
Politico tiene que ~ir, ‹atiteitailda
a unii pregunta que oote mismo
iede 19 . 14 - hecho, qua en 91 montsnto
en que 14 camara hay ratificada si
lee reett, loe poderes al Gobierno.
é$te traerá la g Cortes loe deeretoe
que hm dietado con coracter tic ley . ti
aquellos que modlliquen leyes enteros
ros r los que pueden por su maitre,
lese Novertiree ort ley.

.11@tem decrete(' estén ya amerado*
Para 1:1 11 0 la Camara resuelve ecerce
de @II"' y el hoy terminamos, Pott19
debe terminares, el debate polítieo,
mentirla Milnin vondrán ie camara.

Advierte qua .hay eetoree diputados
que tiempo .pu til tle le palebra en este
debate, y +milenio no quiero pf:MOF
mileellit el dertedlo Oe
re que no su deben prolongar eateleis
oentente I	 interveneionee, y Para

de Settee(10 @MI 19a r@preseinart.
te* de lo* geupoe parlamentarios Pro.
pone que le cnt~a aeadn efedur
in sdio llene (WtlitiOras.)

Oigo %Wel que &mandan que
límite osa menor ; pero yo cree quo
debe menteneree en lo medie 'aova,
call l a edVertenela de qt.40 loe minutas
do su derecha que no imiten	 oldpu,

aarío agredeeldue por to pe.
(10418.)

llamo steordede le propuesta dol
Presidente.

El Grupo Agrario.
El sofier ESTebanez dice que

Queque tenla el prepOsite
CollOISO, mucho Mas 19 ha de ,;uirt,

n'ir despusis de la &enredan heOta
pgr qt presidente. de la Cámara, relle-
Jande 1Q deleal de la Mesa y del
Gobierno.

NQ tenia, por giro lada, propóelta
do sostener un debiste, por comide,
rada falte de finalidad práctica. Talns
bien me cphibío le afirmación de al.
genes de que cm' este debate se diii-
cultelea la obra del Gobierno; iiero
después de lee colas que pf ayer, en
(Pe le trataba al gobierno con du-
Mei de fp%) y de forma, han de*,
aparecido mis temores.

Diee qqa les hombres del actual
Gabierno convirtieran la Univereisted
en ella lsuela revolucionaria. (Gran,
des protestas)'

El setter ALVAREZ BUYLLA: Rho
no es verded, be Universidad se evo-
;ataja en una @antela de Ovinos).
" El señor ESTEBANE. Z elgue tildan-
do que el Gobierno eeté falto de au-
toridad para lontimer ahora a lus
que quieren avanzar en la revolución
perque ante  los utilizó como colabo•
raderee, (lturnores y ruidesas ipte-
rrupcienes.)

El PRESIDENTE DE 1.4 CAMA-
RÁ : Estamos en un régimen da libre
discushán, y se debe escuchar een res,.
peto a los oradores aunque luego 0140-
da replicarse.

El sefipr ESTEEANEZ: Esa es la
tesis en la cual me parapeto. (Risas
y rumoree')

Yo no vengo aqul guiado por egoís-
mos ni por pasiones de soberbia y
codicia. 1Gren4iew protestas. Muchas
veces: Ni nadie.)

El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA: Es preciso une mayor toleran-
ele cpn el prador. Ki presidente llama

..al orden e tales lee diputados que in-
terrumpen para decirles que no se . pw-
de continuar esií.

El señor ESTEBANEZ: Ayer se
quejaban talonee señores diputados
de la eictituti del Gobierna, ye os di-
ge que los ataques no pueden doler,
le. Son ellal loe que en sus puya,
gamito senteron las prernisoe de la
revoludón, y Altere tienen que seguir
hasta al tltin p monnanto y pr9elnar
evitar las censecuencia*o flQquejer-
se ei les tienen que st ufrie. Fué el pue-
ble e l que os di6 el Poder, sellan de-
claráis vosotros, y ahora no pledéie
quejaroe si el pueble entiende que no
habéis terminado le revolución, no a
la manera que la entendéis vosotros,
sino en la forma que por vuestrae 'me-
dicaciones la imaginaron ellos. Yo po-
déis quejar" porque ahí está termi-
nante la acuSactOn de Pestaña. Según
él, nada habéis hecho. Antes de la
República el obrero trabajaba; hoy si-
gut/ trabajando. ((raneles rlsas,)

Un DIPUTADO AGRARIO: Aun-
que el orador pertenece al grupo agra-
rio, ahora no hable en nuestro nom-
bre.

hl señor ESTEBANEZi Ya lo sé.
Hablo en nombre propio.

Un diputado No es más que
un cacique.

El señor EstebaneZ i Un caci,
que que hizo muchos  heroísmos y mu-
chos sacrificios. Y ni os quejéii al es-
te prólogo va resultando largo. Te-
néis vosotros la etapa, por vuestras
interrupeienes; pero voy a ver si pue-
do decir le que es tni deber decir.
He oído aquí colas graves que ata-
ñen 'al fondo de rni afina. Me levanto
Por un deber de conciencia. He oído
hablar melisa de conciencia, pero no
sé en nombre do qué conciencia ha-
blaban. Yo si sé qué conciencia es la

.11Tda. YQ baldo en nombre de mi con-
ciencia, que me dice que primero soy
católico, luego español y después agra-
rio. lett), para eanteetar al señpr que
ine ha interrumpido. Mi protesta va

vontra el gobierno, que, adoptando
un arbitrio que lente censuraba e u

sus propoilandas, per Ser al Illierno
SUS SnipieU 1t dictadara, ha die‘tatio
decretos-leyes elanelnentee» (Gree-
des ribetee), que yg ,-,,ntra la cunden-
Vitt etitóliPe, Y apt	 1	 ,
señor Lerroux qi 19 ha ,, 911P-
aldtt, (gran escándalo. Leo lerre tesis-
me se ponen en pie e locrepan al ora-
144

Ei @dor GUERRA, DEL RIO: Su
yenurn4 no ha pido al sentir Lerroux
nunca.

El PRESIDENTE DE LA CAMA-
RA milenio orden impriolsoraent#,

El tieflor ESTEBANEZ Es preci-
so que veáis que las recitas son tan
tesperables Canla 1 izquierdas, y ao
habOie respetado nade, ni IblelPra 110
potestades religteerie y las eeteridades
eclesiásticas, ni lee joyas artísticas
que nosotros leones guardado en las
¡M'eli ge, y que, por l'O terno, no san
vuestrae; SPH nueeteae. (grandes ri-
was,) Y por si @re oveo fado 19 que
inskION hecho, 90lá @fi vuestro  pro,
pelee sw4bar @Mi S*1 matrimonio, gil
gemido, los eorlfliet98 obreros fi@ los
bebáis resuelto, porque no se ratill@lr
Ven par vuestrot procedimientos, GO*
ino vosotros lo iletitlis, sino cgine nos-
otros l liaC@III9@, Mi tal ts, vgnOwito.
(grandes delire)

El eellior Guerra dEL rio
rtiSS si quo van a cerner rnu g en
ol Evangelio,lI senor ESTEBANEZ C011
gvanaelio , que es turno corno usar 44
dinercí de les ricos con paridad pris.
tiene, repartiéndolo entre las pobres
viudos, entre los huérfanos Y @POI
los obreros impedidos, (Grandes
ses,)

MUCHAS VOCES; Menor presi-
dente	 lora! lIa hora 1
Presidente de ll acamara
EA; 1 Orden, señores diputados ato
deo! Señor Estébanez Pdvili-1 9, a IP
leñoría que le faltan	 MOMIO:

	

Afganos V(X.:Ebi;	 ievfa tante
tiempo?

(Ahera está en el benao azul ledo
14 gobierno.)

Migue &dando el señor ESTEbA-
NEZ que el gobierno ha tenido @kan,
&midas toa fisantell de riqueza netu.
ralos del país.

Yo eetoy tme cootocto con los la,
hrodores de miregión, y mi ellodeetel
fortuna la  eelke, 111 *u mayor Parta,
a soelarrerles.

El Gobierno he cometida go grave
ppeltele con su actitud misiva y ele
negligenpia casi punible, ei mos
mentó en que se ~dial] lae áik
rnientos católicos del peíit, 1 Gobier.,
no mostraba la mayor despreocupa.
ci‘n para los interesas agrícples y
ganaderos. (Protestas.)

Dice que millones de labradores
han apudido o el Dere eepreearle est
disgusto porque el gobierno no les
atendiere, diciéndole 4.14 no Mien
vender eu trigo porqee habían de
utilizer al intermediarie que los es,
quilrna.

Una VOZ Termine el eernoón y
Dio  se lo pagará. (Risas,)

En nombre de @ICS cleses roo 91-
videdee Vene,O aqui. Para formular la
mas enérgica proteste ante le indife-
rencia del Gobierno. Esta prptesee la
exprese con la claridad, que es mi
principal virtud.

Los Vasconavarros
El senpr BEUNZA interviene en el

debate y se encomienda á la benevo,
lencie de la Cámara, pues es la pri,
mera yee que habla aquí. Declara
que lo hace en nombre dé la minoría
vaeconevarra, y coralepza por puntua-
lizar la signifleaci0 de este nombre,
con el que han luchado en las elecelos
nes, Dice que hay vascos y navarros
que no forman parte del grupo, putie
en le hiele estuvieron divididos, y
considera necesaria ceta explicación
para evitar la protesta de cualquier
otro vesconavarro que, sieedolo, no
figure en la minoría que tiene eete
nombre.

p ico que eq el Grupo vasconavarro
no hay unanimidad Ideológica, pues
esta Integrado por republicanos, inde-
pendientes, nacionalista§ y monárqui-
cos tradicionalistas. Pero tenemos un
punto fpndamental de concordancia,
que es el ser defensores del programa
finrista ,nevarre y del estatuto vascp,

gl eeñoe SORIANO: Hable su se-
ñoría en vascuence. (Risas.)

El señór BEUNZA: 1,0 tendría a
gran honor ; pero no lo ~ce lp
ficiente.

fieclara que su grane ha luchado
teniendo sm el programa fel ceneeptg
de cetóliopis nitegres, y 14 tiniee
nera de eerlp es atenerse a las nor.
mas de la Iglesia.

Queremos que el ~enea 1-efigie,
so se resuelve inedierde w Ceelgof-
dato entre les dos potestades.

Recoge frases del preeidente puao,
do decía que se hablan reeuelto pro-
blemas de orden espiritual sin poli,
gros de ruptura, y excita al Gobier-
eo a que continúe con este mismo
Cr iter ¡o .

Habla ineidontaimente de los suce-
sos ocurrido', cuando la queme de.
conventos, que picosa que contrarie-
rían proferedartiente al Gobierno, y
excita a éste a que procure que no se
mantenga la división de los españoles
en el orden espiritual. (Rumores y
protestas.)

El pre sidente  de la cama-
RA amonesta a los interruptores.

Un DIPUTADO radical socialista
pronuncia palabras que no perciben, y
otro, de la minoría yasoonevarra, di-
ce que lee interrupciones, cuando se
envuelven en el anónimo, len cobar-
les. El diputado a quien se refiere se
dirige al presidente, y entonces el
cantradietor retira la palabra que ha-
ya .podidp considerarse ofénsiva.

El señor BEUNZA añade que en el
problema nacionalista, reeionaliste o
centralizador el criterio de su mino-
ríe e s que se ha de devolver a todas
las regiones españoles sus libertades
tredieionales.

'Nosotros habitamos vivido en el uso

de nuestra§ libertades halla la ley
de '83% en la que se poe reconocía
de heeho y de derecho .nuestra
tud. Y fiegemos así al tern-dile de la
guerra civil, en eno de	 s eparos-

,I,! pacto se estableueicI eeepato
11	 pueblos.

ii; j o ‘ . 1 general Espartero que si
aceptábamos el pacto de Vergara se-
rían respetados nuestros fueros; pero
aquella promesa se convirtió después
en el ofrecimiento de recomendar su
conservación. En le ley 41 je se Gee,
firmaren.), Si j pero se hizo la adverten-
cia de mil quedaba a se14.-o todo lo
que pudiera efecter a le unidad mg,
&nal, En el trIneeurle del thottoe se
nos fué dejan& si filePe salt* pare lo
que era Imprescindible, y 1,:fiElfi día

noe rfierfliebe la eepeelláti 41 mies,
tre autonomia

Cenfeeó pe ministro de la corona
q ue. 19 ene qUedaba. de l ee 1'40-91 no
era máe que una delegación del Poder
central, Do as ta ~daga arraor-tin 19e
empítulos mas lamentables do alijce
tolla de España &rant@ I eigle
bi J anO 10, en vez de ir á una

Contitucion centralista de tipo frtine4s, hu-
bieren tenide en Caellta la tradiCiÓfi
hilit9ita ylaS eareetertellees Fa$19114
les, y hubieran ido e upa Constitución
federal, se hubieran elfit@d9 Maelia/
eatáetrefee y , lo más Imporiento
• que las cohibis do America
hubieran perdido, ?erg no ati bitio alto
y. tal resultado fue	 aPritra la @al

rerlirOli§t4 (lid miedo se desaks
une aorriented descontrelisacian cn
las regiones. Y asf haete loe
tillitlIOS años da la monarquia, _en que
de hecho Se aC4h4 CCM tal InatItlialos
nes forales.

Primo de Rivera, que: en loa niP-
mantos #11 que' preearana ~le
miento, ofreció a Cataluña la entona,

Paefid9 tomé el Poder, he de de,
cir con todas los respetes p une figu-
ra que ya na eitiate, que faltó aeq
eombrothieo, y confirmó que de regio-
ttalisine, lo Menee poeible: En la een-
tralizaelán veía tpdas las eiteeleoeias.
Y en fefiVereadOrlee que illtie yo oca:
siAn de sostener con él le otiverti, Pa-
ra que nn 19 olv ldara, que el fneVi-
tiMtg nellanalista oreproductrie
eon más h4er?a tan Pronto lomo un
rsImon dp libertnd Permitiera Olert98
ntoviirlientOS 5efitI9latitalati @
~tenidos,

Ve he creida aleínPre Line usi
monarquia federal le hubiera sestendo

ce
ITztla@clotrrilaP9fti;t1iir13,°,0,1r4ále"rerdolPdnet9i

ahora ti`ndo un homenaje a los ca-
talonee que ene su gran esfuerzo, con
eu aptited decidida, han contribuido
el resurgimiento del espleitu regien4-
lista. Nosotros, esiegge lo sentíamos
con bastante intensidad, erorma
grupo insignificante. Cataluña, más
potente, más culta, con una historia
brillante, tenía Fria@ dereehe a levan-
tarse en pro de sus libertades y a
oponerse a seguir aherrojada, sin ini-
ciativas, porque le ehipereión del Po-
der Centralista había llegado a tanto.
que 111 siquiera pera armonizar los
intereses de la región dentro de ello
teinarrios libertad, El PaCto de San
Sebastián reconocía el coMpreMiee de
amparar los nigyinlientos regionales.
Noeotroe @llamee segurae de que el
Gobierno será fiel al . compronl i S9, y
pera ellO estamos iraten cle de poner.,
nos en las etenclicipees fijadas en e'
Pacto. Las Vascongadas ye tienen su
Estatuto. Navarra lo tendra en segui-
da, y yo digo al gebierno y a les
Cortes Votad y defendeel los Estetit-
tos que cada regióa se dé, que sesg
tla0 11410angelretp4driea.ProVouar el rPlOrginlien-

Censura luego e 1 procedimiento
adoptado para nombrar las

Comisiones gestoras de lasDiputaciones
provinciales. Pide al Gobierno que se
forme ona Comisión geetora confor-
me al resultado que acuwan las elee-
ciones generales, Señale luego su opi-
nión de que no todo  les Ministros
han acertado en su gestión. -

Afirme que el Gobierno que se nom-
bre ha de tener en cuenta los tres pro-
blemas urgentes que la opinión públi-
ca señala: orden público, pare obre-
ro y finanzas.

señer ALVAREZ (don Basilio):
De finanzas ustedes no deben hablar,
porque el concierto eeonómico los con-
vierte en ciudadanos de primera.

senor BEUNZ.A: Parece menti-
re qué un sacerdote, al cual debo los
máximo @ respe tos por su categoría es,
plritual, aw interrumpa.

El señor ALVAREZ (don Basilio).
Interrumpe porque eetamps, en d
mundo eicpitórnipo y rip en e l espiri,
tual.

El señor BEUNZA termina eñe-
mande que hay que estimular al Go-
bierno y procurar que al salir de Es-
paña algún extranjero, cuando le pre-
gunten qué impresión lleva, no tenga
que contestar como un amigo Info
que regresaba de Rusia: (cUna impre-
sión de miedo y de terror.» (Muy bien.
Apleusos en el centro de la Cámara y
en los catalanes.)

Un DIPUTADO pide la palabra pa-
ra contestar al señor Beunza, y el .pre-
siderite no se la concede para evitar
malos precedentes.

El señor Salmerdn.
El señor SALMERON (don Nico-

lás) habla en voz tan baja, que ape-
nas se le entiende.

Elogia la labor del Gobierno, del
que dice que ha tenido aciertos in-
dudables,

Pide la libertad de los detenidos
últimamente por conflictos sociales,
y especialmente la del doctor Vallina.

señor perEz IGleSIAS pro-
testa contra la intemperancia de que
viene dando pruebas la Cámara con-
tra algunos oradores.

Interviene el oompañero Llopis.
El compañero LLOPIS manifiesta

que interviene para explicar el pen-
samiento de la minoría socialista en
orden a la resignación de poderes he-
cha por el Gobierno.

Aprecia que debe continuar íntegra-

neeihe el Gobierno basta que las Cor-,

tes voten la Constitucion
Elle Gobierno pera 11Peoir9S 119 '10:

etre vena Que elComite	 revolucionario
rio an fleriehenee a	 Gobierno

i ps intereha II:	 ulular este ent-
ra que al ungliz.. d obra de nuestree
PYRIPa ilSre s 	?Pz1 que el Gobierno
surgió COPIW eabícideneia de fue.rsas
pqlíti	 heteregeneal y la labor

1114 11 -i‘n ee;e °;99Prir vel9i' r e1efl
guida la finalidad principal reVb191le,
Paria, Cataba inet,e' islwlq uje haka
de hacer d gObierno, y tiorji o 1a eido
inieleder flP Vale obra, debe seguir
hasta terminarla, (hluY

Cree relee 09 @e éste  Matrion.19
criticar le Ora de las gobernantes:
Die que si so vuelvo] a rtir sum,
SUS	 imsado§,	 ..1.19.blerlie y
rilltiarf, laffief110 afeler411 el-11110r Cla

1740141r que tlen,a	 o.age G

lie ocupa itieko de @danta se he di,
t4io efi rolaeihrt -Orat la aetitaci441 de la
UH1411 herlefal t Thabaifidefefe 1Af1le
9911141949 1113@ 1411 1 1411 de orivilegio,
y lu Mega terrilifit*IllakellIr

ItaF011Ca IP .attan a Su jUigia, deban
ser las 9rigallafilil obreras, En el
terrena político queremos que. IN f-q
publicanos »Miela a Una 11€1!
y en @I ~Marta, III@lts91-01/11,
dalle* obreras afi@l@otrem le in4119r
~ere da lograr sus reivind ie4toio-
nes, Lo que aP s losPartt tie otras or-
geralnelPiles tls la lttatiPM:

I n SiStiPIKSU Ilae l Gobierno debe
Pfaitin ger 1109 aUaber PI Primer cir
C lfb fikle lertillilá al orommiger la

iilientrae, a letOrat t9.
dos, (Aplausos,)

El señor samblancat mioa-
a diciendo que va a SOf Ittqy
Amor& quo interviene

fnente para explicar sus intervericie,
nes de ayer interrumpiendo a varios
Preldárte:

Yo represento atán la planta baje
y quiero tratf el

de la Call@, 414,11 dicO que en
ball ~lett& crimenes que

están impunes j que sus autores oca-
so @sten a Pelele hora§ paslásniose
Por el porque de Mq;4 1,14141 ute,
reelldt) ClititOS tan I/ Varita 4. grita,
na l y el primer respQnsable siente
túdaVía @ft rl lflG itul Sin haber
Postai@ al banq uill o do los thid5ttd0S,

se @Sta hablando allni de .que
España hemos sufrido una çlctadqra
de siOtO años, y no es Verdad, ps,
Paila la dic taofara s de siete
En ElPebe s iempre hemos lelad9 19-
herneeloe pos le 4TlaieZa, por la 4ue-
peza. Ha habido -muchos tipos de
gobornmites nialal y glinpes. Reelep-
bernente, de tipo zorro, como Cambó;
de tipo rnj9, Para() Martinez Anido.

Creiannul que con- primo de Rive-
ra había tereillnado este tipo de 09-•
bernante; pero hay espectros que no
se entierran rninca, y a Primo de Ri-
vera lo he s( lo quien cree que en
España la atoeridad - es una cuestión

poliefe.
Siguen párrafos agresivos para el

Gobierno.
Hasta ahora todo el espíritu se ha

fi-estrado; pero ye están saliendo nue-
ves héroos : los catidllk)s de la huelga
telefónica son los héroe* de la nueva
independencie española; son los fue-
vos 'Daolz y Velarde. (Grandes car-
cajadas.)

El señor JiMENEZ interviene
dioe que . la Confederación Nacional
del Trabajo es apolítica; pero los -Afi-
liados como obreros son ciudadanos
y peeden votar, y por eso él está aquí
en repreesmación chi muchos obreros.

Dice que ahora se quiere resucitar
el terrorisme de Martinez Anido y se
quiere combatir a la Ç. N. T. pare
que triunfe la U. G.-, T. (Protestas de
los socialistas.)

Manifiesta que para ahogar le. huel-
ga de la Telefónice, la Compañía Te-
lefónica ha puesto de esquiroles a los
afiliados a la U. G. T. (Nuevas pro-
testas.)

El derecho de huelga es sagrado, y
el secretario de la Unión General de
Trabajadores, que es ministro, es el
que impide el ejercicio 4e ue dere-
cho.

Aeí se establece una lucha civil, que
es el gran peligro de la República;
una lucha que  no beneficiará a uno
ni a litro y sí aprovecharán los que
con nombre disfrazado apoyan a la
monarquía.

Teme que se repitan los casos te-
rroristas de antaño, con toda su serie
de crímenes.

Expone los deseos de los sindica-
listas e recuerda el auxilio que pres-
taron a Macia, y sólo exigieron la
libertad de propaganda y el restable-
cimiento de la Constitudón.

Pidieron armas y se las negaron, y
ahora aparecen esas armas en Sevi-
lla, que no las tienen los sindicalis-
tas.

Los sindicalista, ayudan a la Re-
pública, pero no tienen por qué ser
republicanos. Siguen su táctica.

Dice que Macla, ante las detencio-
nes para restos de pena de antiguas
delitos de comunistas tuvo que poner-
se al habla con el jefe del Gobierno,
y éste ofreció que al día siguiente se
daría un indulto,

Los sindicalistas son ciudadanos C.9-
mo los demás y tienen derecho a ler
respetados en su libertad.

El obrero hoy lo que quiere es or-
diae4no,.1.p)an y trabajo. (Bien en algunos

El señor GUERRA DEL rio di-
ce que mientras se hallen en el ban-
co azul los señores Lerroux y Barrios,
el partido radical estará con ellos.

Dice que las autoridades republica-
nas sienten gran dolor cuando para
defeeder e la República tienen que
apelar a medidas severas.

El Sed.9r COMPANYS, por la mi-
noría de izquierda catalana, comien-
za recordando case compartió la pre-
pasaeión revolucionarla con los aetua.
les ministros.

Si el Gobierno quiere gobernar, go
bernará, porque está formado por loe

do que la prensa de Madrid ha decla-
rado que esin elernentve de la Union
General de Trabajadores se Iba a sus-

los Ilifs.oltli:Pri:su9.41)11ultuvles111"Prdoet"ilasTetlienlé-re
I.,oe varios telegramas de provincias

etlicol: quo sis denuncian int-IP/041cl°-

pública contra los huelguistas telefó
n

-
neo de les autoridades y de la fuerza

Solicita relaciones de los que han
ocupado .puestos cleepusio de plantea-

dVlia 111114°911049 t Peleierftó411119".qUpearhaa denun''.e-
ciado.

resMhIaltilfiriido tiCatairuñgíltn atIglei"C.'211i5.1141-.
porque allí se ha dieho que tienefl e-
epoyo oficial.

Esos elemento  son los que han
promovido el conflicto del puerto.

Discurso de Cordero.

CORDERO dios quo siente se ha-
ya traído tatte asunte a la Cároare,
porque parto.„,e que le (Nieta presentar

las

no es 
141

socialistas
11 ,N saoC11 flridet nitp9mTillr4abbati	 nle4y"si

Explica la diferanela de táctica de
saelolistes y mindiettlietaie, y esto u
lo único que los separa.

Dice que les socialistas pueden pre-
eenter una larla lista de militantes
que han caldo muertos por los aten-
tados de loe pistoleros, a Ias que, sin
querer, están defendiendo los *diputa-
dos catalanes,

Manifeet4 que loe socialistas hacen
el máximo sacrificio manteniendo tres
ministros sal el Gobierno. Agrega que
sería valí eórivede y más 011w:13:ente
Para les socialistas retirar a sus come
pafieroa del banco azal y hace( sota oto
Ittlaa tia radicalleinvo ipara la O-
lerle

Pudeále lett/liar agraviarnos, pero
no lo oonaeguiréis.

Nosotros queremos conquistar el

pi:louIlrtie9 na, caopa rlsalssteraiets', te ycoenotiner"vaudects%a,
contribuimos encazinepte a la emulo-
IldNaeotr0911 Irpacnenbliolcsa.lhu(Aelpg14amusiaasr.1a

eonseguir que lie hunda la República

11:1	 jo pdk9tle7aI'arl::elfillobta: 4JITI mén

otr

qque
mal informade. Y está interentdo en
traer aquí un problema que no exhibe

Ee cierto que la Telefónica ha pu-
sbulleriscoandaenocitu%enotilsatiOtyulyeereattirreasalbz

huelguistas les obreros de la Unión,
rechazándote un foaao de EL s0-

SOCIALISTA, sil qtte Se censuraba
el _procedirnlento.

Hay que proceder de buena fe.
También los socialistas tienen quejas
de los gobereadores que prestan ero-
Orejón a la Confederación, y se las
ocualnlascnorcialo_ste obligada armenio Oís

Cierto que hay en la Confederación
beenosi elementos que quieren seno
biar la orientación de ella. Pero ts,)
.podrán. porque allí no impera la ra-
zón, sino la pistola, y peralte además
responde a una táctica.

LieS dice los eatalanes que oren-
ta tendrán 14 responsabi lidad del Po-
der y que. entonces no les faltará e/
apoyo socialista.

Manifiesta que con la persistencia
en le violencia vendrá el cansancio del
Poder público y vendrá una reacción
que acabará no en el comunismo, si-
no en el fascio.

Tras de la violencia aguarda oje
avizor la burguesía reaccionaria para
adueñarse del Poder, y nosotros que,
remos evitar que España caiga en la
tragedia de Portugal y de Polonia,
aunque sea a costa de los mayores
sacrificios. (Grandes aplausos.)

Se suspende el debate y se levanta
la Sleshán a las once menos veinte mi.
nutos.

Por los pasillos
Combinación de gobernadores.

Los periodistas preguntaron al mi-
nistre do la Gobernación si cesaba
ahora el gobernador de Barcelona.

El señor Maura comes» que ya ha.
bía dicho días pasados que el señor
Espla estará en el cargo hasta des,
pues de aprobarse ei Estatuto de Ca.
taiuña.

Añadió que el gobernador de Salas
manca y alguno más habían presen-
tado la dimisión, lo que motivarla una
pequeña combinación de gobernado-
Fea.

Se refirió después a la marcha del
debate político, y manifestó que creía
que no acabaría en la *ojón que iba
a empeear, pues eran catorce los di-
putados que habían pedido la palabra.

—Creo—agregó--que tendrá inte-
tés la intervención del señor Compa-
ny, y la contestación que yo pueda
darle.
Manifestaciones de Indaleeio Prieto.

Nuestro querido camarada indalecio
Prieto man i festó ayer a los periodis-
tas que había recibido un telegrama
de los síndicos de Bolsa de Madrid,
Bilbao y Barcelona, que asisten al
Congreso internacional bursátil. En
el banquete celebrado con motivo de
dicho Congreso, y al que asistiá til
ministro de Economía francés, éste
fué saludado en nombre del ministro
de Hacienda español, contestando
aquél con una viva expresión de sim-
patía hacia España y la República es-
pañola.

Después dijo que había recibido te-
legramas de casi todas las doce pro-
vincias a las que alcanza el crédito
de diez millones de pesetas para obras>
municipales, en los cuales telegrama,
le dan cuenta de haberse constituido
las Comisiones de distribución de cré-
ditos.

En algunos puntos aún no se han
constituido las Comisiones por no ha-
berse podido reunir los alcaldss por
dificidtades de comunicación; pero
desde luego quedarán constituidas
hoy o mañana.

Un periodista le preguntó si se ha-

bil iacanombrado ya fiscal de la Repil

Prieto contestó que él no sabía nes
da de eso; pero que desde luego era
inexacta la noticia de que se le hue
hieran pedido nombres al señor Elula.
Lo que ocurrió fue que en el consejo
de ministro, el de Justicia pidió noca.,
bres al consejo, y se le dieron.

'l'emi tió reiterando la inexactitud
de aquella noticia.

La importación del maíz.
Un grupo de diputados cainpesinoe

de Asturias visitó al ministro de Eco.
nomia para hablerie de las dIficeite-
de$ con que tropiezan los campesino'
asturianos por la escasez de maíz, y
pedir la importación de veinte mil te.
Fletadas de (debo grano, COI) reducciórt
de derechos arancelarios.
Opinión rdeeasRdOeral apnaarni aerna esiOnhor.e a 	.ta

Don Alvaro de Figueroa manifesto
ayer que, a su juicio, el inte:-és de
las sesiones parlamentaria, emnenea-
ría al discutiree el proyecto de Cons-.
titución.

e–Lo interemante---agregóee será en
el momento de la discusión del Esta.
tuto y deepuée de esa discueión.

El prealdijellie "denfleartiSn¿cili.aa  militar del
Supremo, señor García Rodríguez de
Artoenta, celebró Ayer larde, en el
Congreso, una conferencia con los mi+
nistrus de la Guerra y de Justicia.

problema catalán.
Después de conteeter el ministro do

Ja Gobernación al señor Companys
aquél salid un momento fuera del sa.

iépenr de l	 ell; onyleocnItItternin trto gpulte 11r 1 etlui:
talle por dieha contestación.

El señor Ilettra dijo lo siguiente:
--Había que deshacer un equivoeu

que se ha producido hace tiempo, yl

social
	 tley eçcoolinifouncdoinr el p

l problema
político del Estatuto.

Un periodista le dijo que con sa
discurso habla planteado un proble-
ma gravísimo, a lo que el mioistres
contestó:

—Grave, no, Es que tendrán que
hablar con entera claridad. Es elertul
que ellos han obtenido la mayoría do
votos de Cataluña; pero ahora es Fir*.
eiso saber si la mayoría de Cataluña
está dispuesta a consentir la reinar
de su país.

Ahora inienso, impensadamente
ha declarado una huelga en las traeos-
Portes de gasolina, y toda la prosa:a.;
da ha quedado desabastecida. Es de-
cir, que hasta que un señor se levan.
te ceo drihno de declerer una huelga
y con ello se produzca una perturba-

ci(418i. eYstátircdaránnforqnkrescoconittes itaarp. °laica
del Gobierno, quo es la de terminar,
con ese estado de cosas, yo estoy die,
puesto a arrostrar toda le responsa).

Mame eobre mi una nueva .odioaltled
hilidad y no tengo inconveniente en

sobre las que tengo, que no SOn po.
eas. Y eso que no me quedará de vida
de ministró 1114S que mes y medio,
sidAei decirle II

I) ralecrittr 
qu

 por el Pr su
curso, el señor Maura contestó:

—Claro, Como que todo el Gobier-
no ceta conforme al apreciar este pro.

Terminada la sesión, otro grupo de
periodistas felieltó nuevamente al se.
ñor MAUra. El ministro dijo:

—Hoy hemos conseguido algo, es-
pecialmente para Cataluña. Nosotros
estamos dispuestos a imponer la ley,
siempre de acuerdo con ellos.

¿Se dividen los catalanas?
La impresión general después de la

sesión de ayer era la de que un la
minoría catalana se había producido
una división.

1.02 ganaderos trashumantes.
Una Comisi..,m de ganaderos tras-

humantes visite ayer a nuestro querido
camarada Largo Caballero, a quien
expusieron una petición para que so
tenga en cuenta el perjuicio que se
les producida, con pIrdida de Nueza
nacional, si se expropiaran lee etehe-
saa que ellos tienen arrendadas.

Largo Caballero escuchó atentamen-
te la reelameción que barco dichos
ganaderos, y en principio ',tima que
es atendible l deseo expueste por la
referida Cmision.

Loe emulsionado)? entregaron una
nota, en la que van expuestas lae ra-
zones que aducen en favor de su peti-
ción, note que Largo Caballero ene
tregará a la Comisión Agrícola para
su estudio v dictamen.

Le exnertaeión de pseudo trapeo.
La Federación de Pescadero, se ha

dirigido a los ministros de Economía
y Hacienda para exponerle* los per-
)uiclos que su les irrogan run la
exportación a Francia del pescado
fresco.

Solicitan que se limite la exporta.
ción de dicha pescado a un is por mei
de la peece.

Asiodemo barcal constar que con la
actual exportación se causan también.
perjuicios a los conserveros y, por
consecuencia, se produce) el paro de
enuehos obreros, aumentando con ello
la crials de trabajo.

Manifestaciones de Besteiro
Nuestro querido camareda Heeteiro,

al recibir anoche a las pesiudittlas,
facilitó la silluiente lista de diputados
que han yodato la pídanse para tomar
parte en el debate de hoy ;

o eran im o García Gallego, Giralt
Azarola, Ansó, Soriano. Galarza,
Xiráu (don José) y Machuitiga (don 'Di-
mas).

Después Wat) las siguientes mani-
festaciunolt

—Mañana, siguramente, terminará
el debate,

SI hay tiempo, como u de esperar,
se votarán las Comisiona, Algunas
de ellas serán votadas por aelamaclen,
pues los nombramientos se hicieren
por las minorías.

Hay la seguridad de que no hace



El paro y los agitadores que se
sirven de él para procurar per-

turbaciones

La Compañia presentará unas
bases enfrente de las que pre-

sentan los obreros
sus destructoras ideas entre los que
con un buen deseo producirían un ren-
dimiento útil al Municipio. Pero es
tal su actitud, que logran con sus
amenazas que el sacrificio económico
municipal no resulte todo lo produc-
tivo que pudiera ser. El alcalde, de
acuerdo con el ministro de la Gober-
nación y la Dirección de Seguridad,
extirpará de raíz esa plaga que, co-
mo ya he diche, hace inútil y estéril
el esfuerzo municipal.

Queda otro grupo, compuesto de an-
cianos, enfermos e imposibilitados fí-
sicamente para el trabaje a quienes
la Alcaldía no puede desatender de
momento. Pero hay que reconocer que
esto es una función de beneficencia
provincial y del Estado, no municipal.
Y par el momento, mientras sus re-
cursos económicos se lo permitan, se-
guirá socorriendo a estos desgracia-
dos, haciendo la labor de ir separando
aquellos que no pertenezcan o que
no sean vecinos de Madrid para que
la Beneficencia provincial o el Esta-
do dispongan lo que haya de ser de
ellos.

Esta Alcaldía confía en que la ayu-
da de los Poderes públicos y la buena
voluntad y el esfuerzo de los particu-
lares, unido a la serie de proyectos y
de obras que muy pronto ha de tener
en disposición de- emprender habrán
de resolver de un modo definitivo la
crisis del trabajo en Madrid.»

Ayer por la mañana continuaron
en el ministerio de Comunicaciones las
deliberaciones de la conferencia tele-
fónica entre las representaciones obre-
ras y los delegados de la Compañía.

La reunión terminó a primera hu-
ra de la tarde, y sé entregó a los pe-
riodistas la siguiente nota

«La representación obrera tiene un
especial interés en hacer presente en
este acto la satisfacción con que ha
visto el rasgo espléndido de la Empre-
sa recompensando a su personal em-
pleado y obrero con una gratificación
extraordinaria, mucho más si se tie-
ne en cuenta que con ella no descarta
la concesión de la que por esta repre-
sentación se tiene interesada, y ya fa-
vorablemente resuelta por la presiden-
cia de la Comisión, aunque se halle
hoy pendiente de la resolución del se-
ñor ministro de Comunicaciones.

Con esa gratificación, si bien la Em-
presa se separa de la actuación que
le requirió la represeMación obrera,
es indudable se facilita al personal
beneficios por generación espontánea,
que somos los primeros obligados en
reconcer y agradecer en nombre del
personal afecto.

Después se dió lectura a la siguiente
propuesta de la representación obrera,
conviniéndose, de mutuo acuerdo, en
suspender la ultimación del estudio
de la clasificación del personal hasta
que recaiga acuerdo en lo referente a
los sueldos :

Ayuntamiento	e7allaolid
ANUNCIO

Acordado por .el excelentísimo Ayuntamiento proveer . una plaza de encargado jefe y otra de mecánico
electricista con destino a una central, se convoca el presente .Concurso, que se sujetará a , las . bases siguientes:

1.". Ser español menor de cuarenta y cinco años, sin tener.. .defecto. físico alguno qué le imposibilite para
el trabajo.

2." Deberán estar .especializados en ,la explotación de centrales eléctricas y en la conducción de motores
de aceites pesados, así corno su entretenimientó y reparación. ., •

3. 1 Se presentarán certificaciones de los servicios preatados, eligiendo el Ayuntamiento al que considere
con mayores méritos, previas las pruebas que considere necesarias.

4. a Los que resulten elegidos se les considerará admitidos con el carácter de interinos y comenzarán a pres-
tar servicio en el montaje de la maquinaria.,

5• a Terminado el montaje y puesta .en marcha la centre!, serán nombrados con carácter definitivo, siem-
pre que hayan demostrado la competencia suficiente, no teniendo derecho a reclamación alguna en el caso
contrario.

bea -El sueldo que disfrutarán será el de 4.500 y 3.500 pesetas anuales, respectivamente, más casa ha-
bitación en el expresado salto.

7. 4 Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, acompañadas de los certificados y documentos
señalados, se enviarán a la Secretaría general del excelentísimo Ayuntamiento hasta diez días después de la
fecha de publicación de este anuncio.

Valladolid, 28 de julio de 1931. — El alcalde, Federico Landrove.

Felicitaciones
a Cordero

LUGO, 29.—Agradecidos a su ae.
tuación en la Cámara en la anulación
de las actas de Lugo.—Carnilo
pez, Pardo Vega y Barrera.

—
LUGO, 29.—En nombre del pueblo

de Lugo, que, entusiasmado, festeja
popularmente el triunfo de la justi-
cia en el asunto de las actas de Lu-
go, le felicitarnos efusivamente y le
agradecemos su valiente intervención
en el debate, que dió por resultado la
anulación del contubernio electoral
perpetrado por los caciques.—Le sa-
ludan los Comités del Partido socia-
lista, Radical Socialista, Alianza re-
públicana y Derecha liberal republi-
cana.

41.1b ~DM— ~-

EL SOCIALISTA

UNA NOTA DE LA ALCALDK¡falta suspender las sesiones por falta
de material, porque la Cámara tiene
ya preparados los decretos-leyes da-
dos por el Gobierno, y además los
nuevos.

A una objeción de un periodista,
Besteiro contestó que cabía la posi-
bilidad de que se reprodujera el de-
bate político, v añadió:

—Como habrán visto ustedes, el
debate de hoy, aunque largo, ha ofre-
cido interés y se van ventilando bien
las cuestiones. La Cámara por si
sola va aprendiendo a producirse con
orden, como en la sesión de hoy, que
se ha producido con gran corrección
durante la discusión.
La Comisión parlamentaria por los

sucesos de Sevilla.
En representación de la minoría so-

cialista, para formar parte de la Co-
misión parlamentaria para esclarecer
lo ocurrido durante los sucesos de Se-
villa, ha sido nombrado nuestro que-
rido camarada Rodolfo Viñas.

En sustitución de don Pedro Rico,
de Acción republicana, formará par-
te de dicha Comisión el señor Fer-
nández Clérigo.

Dicha Comisión marchará a Sevilla
esta noche.

Comisiones.
He aquí la lista de los nombres

propuestos para las Comisiones que
aerán votados en la sesión de hoy:

Comisión de Responsabilidades. —
Don José Serrano Batanero, don Ma-
tías Peñalva, don Manuel Torres
Campaña, don Jaime Simó Bofarull,
don Santiago Rodríguez Piñero, don

Rafael Guerra del Río, don Eduardo
Ortega y Gasset, dop Angel Galarza,
don Isaac Abeytúa, Jerónimo Buge-
da, Teodomiro Menéndez, Maeuel
Cordero, José Sanchis Banús, don
Florentino Martínez Torner, don An-
tonio Royo' Villanova, don Emilio
González , López, don Publio Suárez
Uriarte; don Carlos Blanco, don Ra-
món Nogués, don Juan Lluhí y. don
P.afael

Comisión de Gobierno interior.—
Don Roberto Castrovido, don Rodri-
go Soriano, Francisco Núñez Tomás,
Juan Simeón Vidarte, don Miguel de
la Cámara, don Isaac Abeytúa

'
 dori

Tomás Domínguez Arévalo, don Ama-
deo Aragaydon Antonio Jaén.

Comisión -de Examen de cuentas y
de pensiones.—Don Fernando de Co-
ca G. Saavedra, don Angel Menéndez
luarez, don José Cardona Serra, don
Miguel de San Andrés Castro, To-

más Alvarez Angulo, Antonio Fernán-
dez Qu-er, don Ramón Otero Pedra-
yo, don Ramón de la Cuesta y don
José Suñol.

Comisión de Reforma del regla-
mento.—Don Claudio Sánchez Albor-
noz, don Angel Menéndez Suárez,
don José Estadella Arnó, don Enrique
del Castillo Folache, Marcelino Mar-
tín G del Arco, Pedro García García,
don Emilio González López, don San-
tiago Guallar y don Juan Lluhí.

Por los ministerios
EN TRABAJO

La dimisión del gobernador de Va-
lencia.

El ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, recibió ayer a los
periodistas. Les hizo las siguientes
manifestaciones:

«Antes de nada, señores, tengo que
rectificar una noticia que he visto
publicada en la prensa. He leído que
él gobernador civil de Valencia había
dimitido por una discrepancia conmi-
go. Tal afirmación es inxacta, e igno-
ro los motivos de su dimisión. Hace
unos días, en el Congreso, me habla-
ron unos patronos de Valencia que
fueron presentadas por los diputados
de aquella localidad. Les escuché, co-
mo hago con todos los que me quieren
hablar, y me dijeron que los obreros
tes habían presentado unas bases en
/as que, entre otras condiciones, exi-
gían el reconocimiento único de la
Confederación Nacional del Trabajo.
Ellos, me aseguraron, estaban dispues-
tos a aceptar todas las bases, menos
la indicada ; pero que el gobernador
/es había dicho que también tenían
que reconocer a la Confederación

Nacional del Trabajo. Yo les prometí,
como lo hice, hablar con el ministro
de la Gobernación. El señor Maura
me declaró que los patronos no habían
dicho verdad, y que ellos eran los in-
transigentes. Yo consideré que lo más
conveniente era etre se encargara del
asunto el delegado del Trabajo, por
ser al que más competía el asunto, y
no he 'suelto a saber nada más. Igno-
ro, por lo tanto, en absoluto, los mo-
tivos de su dimisión.

Visitas al ministro.
lEle recibido al doctor 011er, direc-

tor del Instituto de Reeducación Pro-
fesional. Marcha al Congreso Inter-
nacional de Accidentes del Trabajo, y
me indicó su propósito de pedir para
España la celebración del Congreso
inmediato. Le dije que me parecía
muy bien su provecto. Recibí a una
Comisión de la Previsora de Valen-
cia de Casas Baratas, que me presen-
taron una instancia en la que piden
se resuelva con rapidez un incidente
en su organización y que está pendien-
te de quedar despachado por el minis-
terio. 'Después de la visita del presi-
dente del Jurado mixto Agrícola de
Granada, recibí a una Comisión de la
Industria corchotaponera, que pedía la
nacionalización de la industria del cor-
cho. Le ofrecí estudiar el asunto
someterlo a la consideración del Go-
bierno.

como servicios indescuidables, y tal
idea será la que lleve a los próximos
presupuestos.

La situación en Sevilla.
Se refirió a la situación en Sevilla,

y dijo que es de intranquilidad debi-
do en parte a un problema de policía,

espera que, atendido éste, se cense-
' euirán resultados satisfactorios. Por
otra parte, no le extrañaría que en
un momento dado reaccionase la po-
blación, en la actualidad atemoriza-
da, y corriese por las calles a los al-
borotadores.

Se refirió a la Comisión nombrada
por el Parlamento para esclarecer la
actuación de las autoridades en Se-
villa, Comisión que con plenas facul-
tades marcha a la capital andaluza.
El ministro expuso su creencia de que
es inexacto que se haya aplicado la
ley de fugas; «pero lo que es indu-
dable—dijo—es que si ha existido ne
ha sido por indicación del Gobierno.
Por tanto, éste,• en sana política, no
se puede hacer solidario de las deter-
minaciones adoptadas por alguna au-
toridad aislada.),

El señor Martínez Barrios tuvo
frases duras para condenar la aplica-
ción de la ley de fugas, considerau-
dola un verdadero crimen. Cree que
en la represión contra el atentado, en
el momento en que se produce, cabe
la máxima energía ; pero no admite
de ninguna forma una decisión arbi-
traria posterior.

Terminó el ministro explicando la
justa indignación del señor Maura
anteayer en la Cámara al achacarle el
señor Samblancat una participación
en el hecho luctuoso, asegurando de
una forma terminante que si tal apli-
cación existió, el señor Maura fué a
ella tan extraño como sus demás
compañeros de Gobierno.

EN MARINA
La conmemoración del Pacto de San

Sebastián.
Ayer visitó al ministro de Marina

el alcalde de San Sebastián. Parece
que el objeto de la entrevista fué
tratar de la próxima visita del Go-
bierno a aquella ciudad con motivo
de celebrar el aniversario del llama-
do Pacto de San Sebastián, y de la
revista de los barcos de la marina de
guerra, que se verificará en las aguas
de aquella bahía.

El nuevo subsecretario.
Hoy se posesionará de su cargo el

designado subsecretario de Marina,
don Julio Varela Vázquez.

EN FOMENTO
El momento político.

Un periodista preguntó ayer al se-
ñor Albornoz cuáles eran sus impre-
siones sobre el momento político, y el
ministro contestó:

—Yo estoy muy satisfecho de como
marchan las cosas. Principalmente, es
motivo de satisfacción para mí la ac-
tuación del partido radical socialista
y de la forma en que se ha desarro-
llado el Congreso celebrado estos días.
Este partido, como el Socialista, ha
dedo muestras de su actuación demo-
crática acordando en un Congreso las
normas a seguir en las Cortes. Estoy
también satisfecho por la forma en
que se han desarrollado las delibera-
ciones y los nuevos elementos que se
han destacado durante sus debates, al-
gunos de los cuales ya habían sido
reconocidos por el partido, que les ha-
bía otorgado su representación en Cor-
tes. La prensa, con sus noticias y co-
mentarios, ha puesto de relieve la im-
portancia de sus deliberaciones, y prin-
cipalmente es significativo el artículo
de «A B C» combatiendo la ponencia
aprobada sobre responsabilidades, lo
cual demuestra que se ha dado en el
blanco.

El deba te político iniciado ayer
en el Congreso demuestra claramente
que España entera, representada allí,
está al lado de la República y apoya
al Gobierno, en el que están represen-
tadas las fuerzas políticas de los prin-
cipales partidos. Verdaderamente, no
hay más oposición que la de los gru-
pos extremistas, y ésta no es de la-
mentar, porque es conveniente. Una
Cámara sin oposición se convertirla
en una charca. Es de desear que esta
oposición sea fecunda y no se distrai-
ga en alimentar malas pasiones y en-
torpecer la labor.
Los discursos de Alcalá Zamora y de

lndalecio Prieto.
La sesión de ayer tuvo dos notas

de extraordinario relieve con los dis-
cursos del jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Hacienda. El discurso de
don Nic.eto, como presidente de un
Gobierno donde están representadas
todas las fuerzas políticas de España,
es algo magnífico de justeza, de me-
sura, de serenidad. Fue algo verda-
deramente perfecto. El del señor Prier
to fué algo magnífico ; una de las me-
jores piezas oratorias que yo he escu-
chado. Me recordó las intervenciones
de Canalejas en algunos momentos de
su vida parlamentaria.

Yo creí que el debate político se
desenvolvería con los discursos de los
jefes de minorías y grupos parlamen-
tarios deepués del discurso del presi-
dente del Gobierno ; pero no fué así.
Algunas de las intervenciones tuvieron
el carácter de verdaderas interpelacio-
nes, y, como tales, deberían dirigirse
a los ministros respectivos. Esta Cá-
mara parece poco dispuesta a perder
tiempo, y por ello los debates se des-
arrollan y se han desarrollado de dis-
tinta forma que en las Cortes del an-
tiguo régimen. Todos recordarnos los
debates políticos de aquella epoca, en
que, después de leído el mensaje de
la corona, surgía un torneo oratorio,
en el cual intervenían todos los gran-
des oradores de la Cámara y los as-
pirantes a grandes oradores.

Por último, el ministro conversó
con los periodistas acerca de la ter-
minación del debate político, expre-
sando su creencia de que terminaría
por la tarde.

La acequia del Jarama.
Presidida por el diputado por Ma-

drid camarada Amós Acero visitó al
ministro de Fomento una Comisión de
alcaldes de los pueblos de La Sagra
(Toledo), para pedir que en el plan de
obras públicas se incluyan las obras
de la acequia del Jarama, que con-
vertirla en terrenos de regadío los que
ahora son de secano.

EN JUSTICIA«El nuevo fiscal de la República.
El ministro de Justicia, al conversar

ayer con los periodistas, les manifestó
que ha debido existir un error de in-
terpretación en las palabras pronun-
ciadas por el ministro de Instrucción
pública en relación con el nombra-
miento de fiscal de la República.

El Consejo acordó únicamente bus-
car la persona que ha de ocupar dicho
cargo, sin que sonase ningún nombre
ni se tomase acuerdo de que el señor
Elote diese el nombre de su sustituto.

Un periodista indicó al ministro que
seguramente sería un gran fiscal de
la República el catedrático de Dere-

cho penal señor Ruiz Funes, persona
que en varias ocasiones ha demostrado
las aptitudes que posee para un cai-
go de esta naturaleza.

Fernando de los Ríos, que acogió
con complecencia esta indicación, ma-
nifestó que en una democracia abierta
como la espeñola el derecho a propo
ner era un derecho fecundo, y que ser-
vía en muchas ocasiones de orienta-
ción para los gobernantes.

El debate parlamentario de anteayer.
Otro reportero preguntó al ministro

cuál era su impresión sobre el deoate
de antea•yer en la Cámara.

Con referencia al discursó del jefe
del Gobierno, dijo De los Ríos que,
como ya tuvo ocasión de manifestar,
le había parecido espléndido de dia-
léctica recia, poniéndose especialmen-
te de manifiesto esa reciedumbre en
el final.

—Me pareció un discurso—añadió-
de un hombre de Estado perfectamen-
te sensible a las necesidades moder-
nar y al problema social, que consti-
tuye el grano de almendra de la nue-
va organización del Estado.

La intervención de Prieto—añadió el
ministro—me pareció maravillosa y de
una verdadera ejemplaridad •parlamen-
taria. Y en cuanto a la Cámara en
general, creo que acreditó una sensi-
bilidad muy moderna, y que cualquier
observador pudo advertir, por el modo
en que se desarrolló el debate, que hu-
bo una verdadera divisoria de corrien-
tes que el tipo parlamentario antiguo
no encuadra, sino que queda despla-
zado de lo que se exige actualmente
es decir, que se quiere intervenciones
breves, enjundiosas y afirmativas.

La labor parlamentaria.
Preguntado acerca del plan parla-

mentario, una vez terminado el debate
político, dijo De los Ríos que en el
momento de terminar, el presidente
del Consejo, primero, y en días suce-
sivos, los demás ministros, leerían los
decretos publicados durante el período
provisional para su convalidación o
elevación a leyes cuando así lo requie-
ra su sentido orgánico, labor que per-
mitirá a la Cámara hacer un análisis
de la obra de cada ministro. Y ade-
más serairá ello para que no se inte-
rrumpa la labor parlamentaria, dan-
do con ello tiempo a que la Comisión
que se nombre emita dictamen sobre
el provecto de Constitución.
Las manifestaciones del señor Com-

• panys.
Los periodistas se refirieron a las

manifestaciones hechas por el jefe de
la minoría catalana, señor Compa-
nys, el cual opina que debe formarse
rápidamente un Gobierno de amplia
concentración izquierdista, pues el ac-
tual gobierna con normas de derechas,
y que por tanto la minoría catalana,
en el momento de la, votación, se re-
tiraría de la Cámara para no tomar
parte en ella.

—El señor Companys—dijo el mi-
nistro—plantea un problema que, ,le-
jos de justificar su abstención, exi-
giría su intervención para condicio-
nar su voto si es de adhesión, o jus-
tificar su repulsa en el caso de que
fuera adverso por el modo que él con-
sidere que se ha actuado o se deba
actuar. Ahora bien: el -modo corno
se haya de actuar será más o menos
expeditivo según sea la naturaleza y
amplitud de confianza del voto que se
le otorgue al Gobierno que haya de
estar en el Poder.

Yo creo muy lamentable la absten-
ción de bla minoría catalana en un
asunto de tanta monta para España
toda y para las relaciones que ha
mantenido y mantiene este Gobierno
con la Generalidad.

EN HACIENDA
La Asociación de Funcionarios de

Hacienda.
Ayer dijo el ministro de Hacienda,

camarada Indalecio Prieto, que había
recibido la visita de la junta direc-
tiva de la Asociación de Funcionarios
del Cuerpo administrativo general de
la Hacienda, para hacerle entrega del
nuevo Estatuto de recaudación, el re-
glamento social y las conclusiones
aprobadas en la última asamblea.

También le han hecho una petición
verbal de concesión de una amnistía
general a favor de los funcionarios
de Hacienda por faltas leves que hu-
bieran cometido.

El Estatuto de recaudación es, a
juicio del ministro, el asunto de ma-
yor interés, y lo ha pasado a informe
del director general del Tesoro para
su estudio. e'Las observaciones que
éste haga las comunicará a la cita-
da Junta directiva para que modifi-
que su propuesta.

Respecto a las conclusiones, han
pasado a estudio del subsecretario, a
fin de que vea cuáles pueden ser ad-
misibles.

Con relación a la amnistía pedida,
Indalecio Prieto se muestra propicio
a acceder a ella, siempre que se re-
fiera a castigos impuestos por faltas
leves, que no atañen a la moral de
los fu ncionarios.
Un supuesto Mercado Libre de Valo-

res en Madrid.
Manifestó el ministro que hasta el

había llegado el rumor de unos traba-

j os, que tienen origen en Barcelona,
para la constitución en Madrid de un
Mercado Libre de Valores, análogo al
que funciona en aquella capital, y
anticipó su criterio, resueltamente
opuesto a la creación de este Merca-
do; creyerldo, además, que el Gobier-
no abundará en esta opinión.

EN LA PRESIDENCIA
La conmemoración del Pacto de San

Sebastián.
El jefe del Gobierno recibió a los

representantesede la prensa ayer a la
una de la tarde. Conversó con ellos
breves momentos y les manifestó lo
siguiente:

—Me ha visitado el alcalde de San

La Alcaldía ha facilitado la nota
siguiente

«El problema de la crisis obrera ha
llegado a ser una carga municipal.
En él se encuentran mezclados ele-
mentes diversos que por su forma de
actuar en el problema obrero es ne-
cesario distinguir. En esta cuestión
hay que estudiar tres aspectos : el
primero y principal, el que constituye
una verdadera preocupación para la
Alcaldía, es aquel que corresponde al
grupo de verdores obreros, con oficio
definido, peones y aprendices, brace-
ros y en general de los distintos ma-
tices de la construcción y de la indus-
tria ; elementos que piden y que an-
sían trabajo y para los cuales el Ayun-
tamiento no ha de perdonar ningún
esfuerzo. Se están ipeeparando obras
y proyectos y se está forzando la eco-
nomía municipal, llegando a consti-
tuir una verdadera carga. Para este
grupo no ha de regatear ningún sa-
crificio hasta lograr poder dar carác-
ter de constancia al trabajo que les
proporcione. Pero es preciso que, pa-
ralelamente, los constructores, propie-
tarios, industriales, todos, hagan un
esfuerzo extraordinario y precipiten
sus obras y den impulso a sus indus-
trias. El Ayuntamiento acudirá a los
Poderes públicos en demanda de dis-
posiciones legales que le permitan
prescindir de largas tramitaciones en
expropiaciones, desahucios, ocupacio-
nes de fincas, etc., que eviten el re-
traso en la ejecución de las obras y
le ayuden a acometer grandes tajos,
sectores tal vez del proyecto de ex-
tensión de Madrid, en donde se ofrez-
ca mucho campo para dar trabajo a
unos miles de obreros. La Alcaldía
será inexorable con los que por negli-
gencia o deseo de obstrucción entor-
pezcan los expedientes de todo géne-
ro de obras. Conminará a . los propie-
tarios para tener sus fincas en condi-
ciones higiénicas y de seguridad, dan-
do plazos breves para la ejecución de
las obras y multando a los que, sin
causa debidamente justificada, de-
muestren resistencia a ejecutarlas.
La Alcaldía se dirigirá a la Diputa-
ción provincial y a los ministerios de
Fomento y de la Gobernación, para
que a todas las obras que puedan afec-
tar al término municipal de Madrid,
concesiones, etc., se les dé la mayor
actividad posible y se aumente todo
lo que sus presupuestos lo permitan
el número de tajos durante este in-
sierno.

Existe otro grupo que vive a ex-
pensas y está disfrutando de los bene-
ficios del Ayuntamiento de Madrid.
Los obreros de este g

ru,po, que están
emboscados y mezclados entre los ver-
daderos obreros, constituyen una ma-
sa de indeseables anarquizantes, dis-
puestos a vender su brazo, ya que no
se puede decir su conciencia, a todo
atropello, a todo movimiento de ca-
rácter social. Estos obreros, repartidos
hábilmente entre los del grupo ante-
rior, propagan con una osadía incon-
cebible y con un desprecio grande a
todo lo que signifique orden o traba-
jo y constituyen un peligro social.
Podría esta Alcaldía citar numerosos
ejemplos de propaganda anárquica,
terrorista, de amenazas a los capa-
taces, de insulto a las mujeres, de
coacción y amenazas a todos los obre-
ros que se encuentran o desean tra-
bajar. No toleran a su lado al tra-
bajador y siembran el desconcierto y
el teeror entre los obreros honrados.
Este elemento, este grupo, hay que
apartarlo con toda energía. No pue-
den continuar un día más sembrando
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Sebastián, acompañado del diputado
señor Usablaga. Vinieron a hablarme
para trazar el programa de la conme-
moración del Pacto de San Sebastián.
Las fiestas durarán del 17 al pe. Em-
pezarán el día 17, porque las tradi-
ciones y conveniencias, de la ciudad
obligan a que los festejos comiencen
el día en que debían terminar, por
ser el del aniversario. Ambos señores
se fueron desde aquí a visitar al mi-
nistro de Marina, para tratar de las
fiestas navales, que serán las más in-
teresantes del programa.

El debate político.
Respecto al debate político, el Go-

bierno desea se amplíe todo lo necesa-
rio, y que todo aquel que quiera cri-
ticar al Gclbierno o exigirle responsa-
bilidades, lo haga. Es preciso que la
situación quede perfectamente defini-
da y que esta misma tarde se termi-
ne la cuestión. -

Si la Cámara ratificara sus poderes
al Gobierno, cambiaría los días de re-
cepción de diputados. Tendría que ve-
rificarse los miércoles y jueves, pues-
to que los martes y viernes se cele-
brarán los consejos.

La carta al señor Ossorio y Gallardo.

Ateneo de Madrid
Velada homenaje en memoria del
maestro Ripoll, última víctima de la

Inquisición española.
Mañana viernes, y organizado por-

la Sección de Pedagogía, tendrá
efecto el acto homenaje al maestro
Ripoll, última víctima de la
Inquisición.

En esta velada tomarán parte va-
rios oradores en el orden siguiente:

Señorita Victoria Zárate, secretaria
de dicha Sección, que disertará sobre
«La religión en la escuela».

Don Fernando Valera, que se ocu-
pará de «La libertad de conciencias»,
y don Rodolfo Llopis, director general
de Primera enseñanza y presidente de
la Sección, que expondrá el proceso
del maestro de Ruzafa.

El acto comenzará a las siete y me-
dia de la tarde. Habrá Iribuna

	 ene	

La caída de la dic
tadura chilena

Ha llegado a Buenos Aires el ax dic-
tador general Ibáñez.

BUENOS AIRES, 29. — En una
estación próxima a esta ciudad se ha
apeado del tren el general Ibáñez.

La policía ha adoptado grandes
precauciónes para evitar demostracio-
nes hostiles contra el ex presidente
por parte de los chilenos expatriados
en la Argentina.
Economías del nuevo ministro de Ha-

cienda.
SANTIAGO DE CHILE, 29.--El

ministro de Hacienda ha pedido a sus
colegas que estudien un plan de eco-
nomías, que habrán de entregarlo an-
tes de terminar la semana actual.

En memoria de
jaurés

Organizados por la Juventud Socia-
lista de Pueblo Nuevo-Ventas, se ce-
lebrarán mañana, día 31, en ponme-
rnoración del XVII aniversario del
asesinato de Jaurés, actos socialistas
en diversas barriadas, contando con
los siguientes camaradas para dirigir
la palabra al auditorio en los actos de
referencia: Victoria Castro, Carmen
del Barrio, Elvira Maestre; Salvador
Lorica, José de la Mano, Tomás
Cas-pe, Antonio Cruz Gil, José Castro,
Emilio Gil, Luis Gil y Faustino He-
ras y Domingo Tornel

Los actos prometen estar concurri-
dísirnos, ya que en esta localidad exis-
te una gran simpatía por el Socia-
lismo, y no dudamos de que todos
acudirán a los mítines, honrando así
la memoria de aquel gran luchador
que se llamó Juan. Jaurés, asesinado
por la burguesía europea porque vela
en él un oran peligro para lograr lo
que, faltando él, pudieron conseguir:
hacer estallar una guerra que costó
tantas vidas de jóvenes obreros y que
tantas lágrimas hizo derramar a ino-
centes madres.

El estampillado de
billetes

TITULO III

Sueldos, ascensos, viajes y dietas.

Artículo. A los efectos de este tí-
tulo, de conformidad con la gratifica-
ción anterior, las categorías adminis-
trativas en la Compañía y los sueldos
mínimos a percibir al ingresar en
ellas serán los siguientes

Jefe de Administración de primera
clase, 13.000 pesetas ; ídem íd., de se-
gunda, io.000 ; jefe de Negociado,
8.800 ; oficial primero, 7.600 ; ídem se-
gundo, 6.40o ; ídem tercero, 5.800
ídem cuarto, 5.200 ; auxiliar de pri-
mera, 4.60o; ídem de segunda, 4.000;

ta, 2.800.
ídem de tercera, 3.400 ; ídem de cuar-

Artículo. Los cargos de subjefes y
jefes de departamento, y en general
los directivos de la Empresa, excep-
tuando el de director gerente, se cu-
brirán con personal que figura en la
plantilla de la Compañía y elegido li-
bremente por ésta.

Artículo. Los asoensos de estas ca-
tegorías se producirán según los años
de servicio y según la aptitud de los
empleados y obreros, acreditadas en
las pruebas que se fijan.

Artículo. Ascensos por antigüedad
A) Ascenso gradual. — Cualquiera

que sea la categoría del empleado, se-
gún los años de servicio prestado, se
asignarán los siguientes ascensos :

Empleados, hasta oficial primero in-
clusise, bienios de eoo pesetas. Desde
jefe de Negociado, bienios de 500 pe-

Ascensos de categoría.—Dentro
setas.

B)
de los grupos de auxiliares, oficiales y
jefes de Administración, cuando se
promueva una vacante en la plantilla
establecida se cubrirá automáticamen-
te con el más antiguo de la categoría
anterior, que pasará a ocupar el úl-
timo puesto de la categoría siguiente,
efectuándose en ésta un corrimiento
de escala.

Artículo adicional. Para los em-
pleados y obreros ingresados en la
Compañía después del r de enero de
1925 y que actualmente prestan servi-
cio en ella, los ascensos graduales
fijados en el artículo oo del título III
de este contrato se referirán al sueldo
que percibirá cuando se acople a la
categoría que le corresponda por la
función que en este momento realice.

Al personal procedente de anterio-
res Empresas concesionarias se le re-
conocerán los años de ser-vicios pres-
tados en aquéllas para incorporarlos a
las escalas por riguroso turno de anti-
güedad, no pudiendo llegar a más ca-
tegoría que a la de oficial primero en
la escala de administrativos, y en la
escala de manuales a oficial tercero el
personal masculino, y a auxiliares se-
gundos el femenino.

Una vez clasificado con sujeción a
estas normas el personal en general,
se le acumularán a los sueldos que
les correspondan en la escala mil pe-
setas por cada uno de los períodos de
cinco años que lleve prestando servi-
cio en Teléfonos.

La propuesta presentada por la re-
presentación obrera en la Subcomi-
sión del día 28 del corriente, res-
pecto a sueldos, es inadmisible en su
conjunto ni en sus detalles, y está tan
lejos de la realidad y posibilidades de
la Empresa, que no puede constituir
base de discusión, porque obligaría a
la representación patronal a caer en
el misino defecto, pero en sentido con-
trario, y esto estima que ni es serio
ni está en armonía con el espíritu
de transigencia y deseo de llegar a una
solución justa y lógica, que desde el
comienzo viene poniendo de mani-
fiesto.

bles por bienios de 40o, con efecto,
retroactivo.

Los delineantes habrían de tener
un sueldo mínimo de 7.00e pesetas y
quinquenios de e.000, con efecto re-
troactivu.

Los ordenanzas, 4.000 pesetas, con
los mismos quinquenios de i.ouo pe-
setas con efecto retroactivo.

Las mecanógrafas y operadoras de
interior categoría, 3.400, con quin-
quenios de i.000 pesetas y efecto res
troactivo. a mismo sueldo a los re-
partidores.

Creemos inútil seguir exponiendo
el análisis de la propuesta obrera,
pues lo dicho justifica la actitud de
esta representación, que quiere hacer
Constar de una manera terminante
que tales absurdos no conducen más
que a diferir la labor encomendada a
la misma, siendo ajena a ello por
completo esta representación ¡ntro.
nal.

La representación obrera hace coas-
tar como respuesta a las alegaciones
que se formulan en la nota de la Em-
presa respecto a los sueldos mínimos,
que ni niega ni reconoce cine el au-
mento que en las nóminas de perso-
nal supongan las propuestas que ha
formulado- sea de un loe por roo de
recargo sobre las que existen; pero
ha tenido en cuenta para hacer la pe-
tición el desarrollo de los servicios
telefónicos, bastante superior al ioo
por roo, según revelan sus balances,
los ingresos que se manifiestan en
ellos, la presencia de ciertos gastos
que realmente debieran revertir sobre
el personal y la economía nacional y
la crbservacióón constante de que
cuantas peticiones mesuradas se han
formulado anteriormente a la Empre-
sa han sido rechazadas, calificándolas
de desproporcionadas, para hace, lue-
go concesión de esas mejoras con
apariencia de espontaneidad, dejando
con ello a la representación obrera,
ante el personal en general, en situa-
ción desairada.

La representación patronal niega
que hayan existido esas peticiones
constantes a que aluden los represen-
tantes obreros, y al propio tiempo ad-
vierte que el otorgamiento de las ~-
cesiones económicas que ahora se
solicitan supondría para la Empresa
la imposibilidad de dar dividendo a
sus acciones ordinarias e incluso hi-
potecar sus propiedades para atender,
al pago de la primera anualidad.

Después de una amplia deliberación
sobre la cuestión de sueldos mínimos,
no se llega a un acuerdo definitivo
sobre ella, manifestando la represen-
tación obrera que sería conveniente
presentase una contrapropuesta la re-
presentación patronal para llegar a
una solución definitiva ante los argu-
mentos que ella oponga. Estima tam-
bién la representación obrera que las
dificultades surgidas para encontrar
la solucióón no deben ser obstáculo
para continuar la discusión privada
que venia sosteniendo con los repre-
sentantes de la Empresa, cuya cola-
boracióón tanto ha estimado. La re-
presentación patronal estima que la
elaboración de la contrapropuesta re-
quiere todo su tiempo; el próximo sá-
bado, a las doce, traerá ésta, y des-
pués podrá reanudar aquellas convela
saciones.»

Unas bases de la Compañia frente a
las obreras.

Es seguro que en la reunión que se
celebre el sábado en el ministerio de
Comunicaciones entre los represen-
tantes obreros y los de la Empresa,
éstos presenten unas bases de traba-
jo en las que puntualicen todas las
mejoras que están dispuestos a con-
ceder.

Una vez en poder de la Comisión
mixta estas bases se comenzará la
discusión, dejándose al arbitraje del
subsecretario de Comunicaciones la
resolución del contrato de trabajo.

LA CONFerEnCIA TELEFONICA

Huelgas resueltas.
En Valencia ha quedado resuelta la

de pescadores, y en Salamanca la de
segadores de Carbajosa.

La viuda del «Noy del Sucre».
Cuando los periodistas se retiraban

del despacho del compañero Largo
Caballero pasó a visitarle la viuda del
alloy del Sucre».

EN COMUNICACIONES
i Le remuneración de los funcionarios.

El ministro de Comunicaciones ha-
bló ayer con los periodistas de la si-
Ouaci& económica de los funciona-

orien
!ríos, que es difícil, debido a las—
taciones que se siguieron en su for-
mación. Se mostró partidario de un
aumento de datacióón, a cambio de
intensificación de jornadas. Cree que
la cuestión del funcionario ha de re-
oolverse con la colaboración del Es-
tado y el sacrificio de los funciona-
rios asilamos, ya que para beneficiar e
los que quedaran habría que reducir
el número.

Respecto a los empleados de Co-
rreos y Telégrafos propiamente, dijo
que al tratar de ellos en el presupues-
to 'siempre se ha considerado—espe
cialmente por lo que se refiere a los
primeros—su función como una fuen
te de ingresos, en vez de ver en clic»
un servicio. Como Telégrafos

'
 por e'

contrario, resulta gravoso al Estado,
se consideraba compensado lo une
con lo otro. Pero él, por su parte, es-
tima que hay que tratar la cuestión

Un periodista pidió al señor Alcalá
Zamora .1a carta contestacion al se-
ñor Ossorio. Respondió el presidente:

—No se la doy a ustedes ahora por-
que antes tiene .que . conocerla el in-
teresado y el Gobierno. Un avance
de ella quedó expuesto en mi discur-
se 11 1s neer. e hoy lo oue haré será
complementarla y detallarla. Voy. a
eer si puede terminar .este asunto y
cree que podré llevar la carta ál Con-
greso. En cuanto la conozca el inte-
resado y el Gobierno, corno les he di-
cho. no tengo inconveniente en entrea•
eársela . a ustedes para que saquen
las copies que deeeen,
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En la última reunión celebrada por
el Consejo del Banco de España se
trató de los detalles concernientes al
estampillado de billetes, que comen-
zará el día 10 de agosto: •

El gobernador del Banco manifes-
tó que se procurará ocasionar al pú-
blico las menos molestias posibles.

eettaliará la manera de que los
particulares estampillen sus billetes
por mediación de la Banca privada,
}Sor ser éste 'el procedimiento más
ebnveniente para el público y para el
Banco de España.

En su conjunto, la propuesta de la
representación obrera representa un
coeficiente de aumento superior a cien
por cien en los sueldos medios, y el in-
cremento correspondiente en la nó-
mina de personal de plantilla sería de
más de veintidós millones de pesetas
anuales. Sólo en las telefonistas (ope-
radoras) representaría un aumento de
635.000 pesetas, sin contar los quin-
quenios ni el impuesto de Utilidades.

En sus detalles, basta poner de re-
lieve, como lo hacemos a continua-
ción, alguno de los extremos a que
conduciría la citada propuesta obrera,
para comprender el absurdo de la mis-
ma, el trastorno que originaría en las
profesiones similares y la imposibili-
dad absoluta de tomarla siquiera en
consideración.

Los celadores habrían de tener, con
arreglo a la propuesta de referencia,
sueldos mínimos de 5.200 y 5.800 pe-
setas y aumentos de 200 pesetas por
año, con efecto retroactivo al tiempo
que lleven de servicio en la Compañía
Telefónica y anteriores concesionarios.

Los capataces, sueldo mínimo de
6.400 pesetas, con el mismo aumento
y efecto retroactivo.

Los mecánicos auxiliares, que se
toman en su casi totalidad de la cla-
se de repartidores, a partir de los die-
cisiete años de edad, y siguen un cur-
so de tres meses abonándoles la Com-
pañía sueldo, dietas, libros y mate-
rial de enseñanza, habrían de tener
como mínimo 4600 pesetas dé sueldo
y quinquenios de L000 pesetas, abona-

Juventud SocialistaMadrileña

"RENOVACIÓN,
Se pone en conocimiento de todos los

jóvenes que esta noche, a las siete,
se pone a la venta nuestro periódico
juvenil, para lo cual se os cita.—E1
Comité.

1

1



Situación aflictiva concordadas, e incautacian de todos
sus bienes.

IL—Admirable Azaña, realizando
la obra más revolucionaria más
necesaria, v aunque pueda tener al-
gunos errare" s, apreciando la formida-
ble gestión heeha, pueden disculpar-
se. Creo que uno de estos errores es
la fusión de las rescatas activa y da
reserva, sobre todo con los cuerpos
tóerilcoti, gamo ingenieros
iii.---Magnífico.	 slniee peocedis
miento pera atiplar con el caciquis-
mo, iMpulsando	 desarrollo de los
grandes partidos.

IV.--La política seguida a este te.
nor por el Gobierno me parece la
Imice, propia de un país civilizado,
dando satisfacciones a los anhelos
proletarios por una amplia legisla.
eión. Es de lamentar que la labor del
Gobierno haya encontrado el obstácti.,
lo de la C. Ñ. T. Es stinbsible que al-
gunos grupos republicanos, corno el
radical, hayan protegido, sobre todo
ea Andalucía, les maniobras Je la
c. N. T.

V.--Estil hien orientado el minis-
tra. Pero 1513 ha hecho poco.

VII.—(Elude la respuesta.)

Fueron contestadas satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-
dos y se eligieron los siguientes _ar-
gos: Tesorero, Francisco Bueno; se-
cretario, Luis Juarranz.

Aserradores Mecánicos.
Le Directiva dió cuenta de las ges-

tionew que ha realizado cerca de las
casas de Rafaca y José León en rea-
clan eon le jornada de trabajo y va-
nos despidos.

Después de algunas aclaraciones
la Directiva, la asamblea aprobó di-
,chas gestiones.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión para reanudarla n.11-
ñalia, viernes, a las 'nieve de la no-
che, en el salón grande.

Reuniones para hoy.
En el salón grainie, a les nueve 49

la noche, Unión Gorrera.
n n el salón terraza, a las siete de

la tarde, Obreros en Caucho.

Desde Mérida

La verdad ante
todoEl paro en la industria

mundial MERIDA, 29.—Si algún día ocurre
algún oetaelismo atmosférico o se
desborda 'el Guadiana y arrastra di

msu ipetuosa corriente a írlgios, caci-
quea, beatas y demás fauna engini-
gos de la joven Republica, estamos
viendo SPOArel que integran la
Redacción de «La Voz Extremeña» de-
cir que todo ha sido preparado por
esta Casa del Pueblo, saludando con
ello la cordialidad que nos unida du-
rante las pesadas lischas electorales.

En reciente información con motivo
del viaje realizado por gran número
de vecinos de este dudad a la capi-
tal para preeender la sesión de la
excelentísima Diputación, en la que
se había de tratar el asunto del Ma-
tadero industrial, que directamente in-
teresa a todas las -clases sociales,- di-
jeron, faltando abiertamente g le ver-
dad, de quo tanto bleSenail, que la
referida excursión había sido organi-
zada por esta Casa	 Paablo.

Ayer, y con motivo de la freeasada
manifestación pera pedir e lo $ Pode-
res la vuelta del regimiento que ha
sido trasladado,, dicen, faltando de
igual modo a la verdad., que en esta
Casa se había dado la consigna de
que no asistieran los obreroe.

Señores de uLa Vozn: eeta Casa
no se ha dicho a nadie que no asista
a la manifestación; y si ésta fue un
estrepitoso fracaso y no un triunfo,
como descaradamente dicen en su in-
formación, fué porque el pueblo tra-
bajador, consciente de sus deberes, no
pide al Gobierno da 14 joven Repú-
blica nada quo vaya en contra de los
planes que se haya trazado, por si
en algo pudiere #1,1 buena
marcha. Las cbsas relacionadas con
el ejercito le interesen traly , poco.-No
así las que tengan relación con la
cultura, de que tan necesitados se
encuentran por eauea tho loe que has-
ta ahora les desgobernaron, Hagan u
organicen una Manifestación para re-
forzar la petleisan heyhe por este Mu-
nicipio de instalar en lo que fue edi-
ficio destinado a cuartel aq artillería
aria Escuela de Veterinaria u otee
centro de segunda vo leilá tiza donde
sus hijos puedea eureur eafTeras que
hasta ahora fklerlin SO10 ,privilq104tic
ricos,' verá cómo el .pueblo §Q ma-
nifiesta con igual entiesi genle que la
hizo el día que peoelsimamoe la Re-
pública o en el 5uo thi-	 a la ma-
manifestación Primero

Si Ta `de ayer fue , un estrepitoso
'fracase. culpen la falta de ambien-
te y a la mala organización y no a
los trabejederee, que, repetimos, la
vieron sin entusiasmo o, come si di-
jéramos, sin pena ni gloria,

En esta Casa, conscientes de pues-
tros actos, aconsejamos a los traba-
jadores todo aquello que enteridemoti
los benetleirt ; ,pero	 Manera alguna
nada que pudiera, repetimos, entor-
pecer la boena marcha de la Repu-
blica, por la que luchamos y luchara,
mos hasta derramar la última gota
de sangre y per la que mida hacen
gol no bes entorpecer lee que, sin
serlo, tienen la noca vergüenza de
nurse republicanos, siendo eólo
Maltionisi

En- todos los países industrializados
a los cueles afecta el para, los

Gobiernos, las •organizaciones patronales
y obreroy 191 economistas estialieri
I)5 medios' para redueisio. Hen bid@
e-opuestas numeresas fórmulas y se

precenizede medideeç 1041.
possoe Verga@ ti061iiltlç	 Yelults

1.i/ de triunfar dej truil. -
Pe hacho; todos los Mece indus-

trigil§ y agrítial#1'44 holitte ente . mr
Pr9I+WIYI§ 10 .11fitlgo eobrepreeleeedón
en 1# tisaYar parte de lee remas, • yir

la& ¡"eallaimeanio, per
P rogresos realizados  J -campo- da
le leenieft, dis le . egebenalleeehlas y do
1:1 aasitsefiarlialals ; hen dado pot,. retal.
_ele el aunwino de la prcA-wel011

la -MaY111- Parle de 194 :•	 ,
 perras, treetortieti M4r411"

!Wflij c. 1.4111M SI hl3f3 V • alP 4/61111,
Itu eepaeia	 erlsedisitlya, el)

0 que les pi:.	 productores acu-
- ,i alati dep<astoe u pekeinet.eb,	 sa-
,, da s'Ida vea nide difíciI. •

ill-laanle i i	 allipaile Oh4P0 r9r1 de
1928-29, la isla. de Cuba preduje
saelçi1.eataalla tone l adas de eet'leer
11e vallit (1.314 1 ,; ' es oOr hablitenl),

fOtileti mi l 	medio no pudo
ler Ñopo-lob, Çu que obllgó a re-
!lucir In pri,tflocvlón tul los años 11-
áulsoles,

El Brasil, gran preductor de refá,
tutmentallá los exportaciones de

al» en 00 1 y - enant9 B34S@XPOriSt
más bajan los Prlill/S.

Mtittldo es lo invpartancia de los
-1.1411119 htl ild @n ladtai los países

pretilleteres Y los diticultades Oad0
‘SX más mi-mides can que tropieza 1#
experteciIil de hierro, cuero, ellin@r),
te, piedras, maquines, tejidos, etc,

á I '111S	 Oiísl lifeCiadal no
iscobrun pr4nt0 le fuerza adquisitiva,
habr4 redue1r faieleSanla tile la
producdón en los países prodoetores.
V-41 Oran Urgei? aealha de roda* a
siete hoyes le dureción de. la jornada

trainjo n I# industria hullera. , Lile
daroili reinas Industriales teruirán
tateb1411 qt.,10 alladiar 14 Utilidad de
esta medida pare Muslo la prOdir1Pv
idén a la &Oleada 0 PradnelOS.

En @tres países sri ha propuesto
etre rriedlo pera disminuir e! ellniero
de lee walkie : la supresión del trtt,

d# lal Majares y de lee lides
leseentee, Desde luego sieríg preferi.
ble que las majeres se ocupasen de
sit cela e de trabajos en el prepla do-
micilio en vez de reemplazar a los
hombres en minas y en Vila-leas. 481
eettio lee ~haches eetarien . mejor
frecuentando durante dos O tres años
ung escuela de aprendizaje prole sio,.

)411 u técnico, que empezando a tre-
bejar a los catorce años.
• britre los países que publican esta.

elfadesse gen "regularidad figure Polo-
nia,.donde hay numerosas inuieree
empleadas en la industria textil; en
pires diversas ramal y hasta en las

eii le eupearficie. En febrero
habie e.252 mujeres en 'las vidrias; de
Alta Silesie y ayas .eri la eeenca del
Umtrpv4 y e) s41§110 qUe PerCihían
era menos tie	 oillod	 itt>igowdo
• 194 herttbrel 0 fflplo 40$ itookléo en
el exterior de loa minA§,

El .JApon Otro paie que publies es,
eompletits Palea un efwti.

vo dtt productoras ndustriales calce.
lodo en dee Milla/1We, da	 katalal 1,1
ti! por wo ocol 11111jer91, mmy0r
parte de ellos 14ten en1Plets4as en ieo
ramas textiles, sectes, -a lgodón Y lle-
ne, Y tienen una 	 4 lrebeitt

titi#491 o ()no horas, lam Salarial
• estos irifilltitri», luhrt2 lodo 194 de
la* Mojares, son mu si warnents infes
riores	 194. de 4as otras indastrias.

Los -precios de cueto de los produce
tos japeaelesi elebsio ser, pleee, b&tao-
te bajos, de 0100 glie su 1'0044111m
debía oor fácil, En- efeeto, el Japón
habite hecho pfargeOli, •Ingulúnimte
gn la hulla loolOra poro . mh@rm la
FallartMai411	 ha iteoho dificil y el
ti úmero	 parado# 'MI era de »11,44

diciornbre de 1930.por otro luda,
19s bajas salarial da las Mojares
--e0lopol4ufsl do los twonhr40-41411
por resultado la disminución del peder
adM1ISISIVa de 101 MAMO, 1.,41 politica
los bajos salarios, tan QUO § alguno
45Pfrittill Irreiltardsáis, si Vti@iV* tti 0130
contra *I propio pala, contra los in-
teresgia VilelaS de le nación.

4111r4114	 gr1411011 ef9ellyas
 i 414 fábrleas con asimilo

inferiores 4 les de las hombres, lleva
en todas parle e lee MISMOS Malita-
dos 1 - e l Perso tle lee hombres y a la
dianaintleibn del poder adqutiva de
la

Es .asornbrpso que indeetriales
economistas np	 (Ign cuenta do
realidad, $.1 se compara la 00414610e
de los principales PeiSes Inlito tflaks
aun agrícolas, se ki lslerva slie la
loe pateee salerlee balote es peise
que le de )9$ epee tienen seberilse ale,
Mata

Hay' el ijo doloroso en ese pero e
que se yen pendentidee bombees va,
Mes, M140914 e1l °1 6ve"", thle
podrían producir ceses neceseseies .en
el país y fuera de él y que viven en
medie de la Inquietud y de la anilles
dad que produee la inseguridad de
genes dieriemente le subsistencia peee
ala y de !tus familias.

El Día de la Paz

Mitin en el Puente
de VallecasDetención de un comunista

Por la Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas se ha organizado un
acto an memoria de la muerte del
gran pacifista Juan Jaures, que ten-
drá efecto en la Casa -del Pueblo de
esta barriada, Pablo Iglesias, 7, en
al que tomarán parte los camaradas
Hildegart Rodriguez, Agapito G. Ata,
dell y Carlos Hernández.

Llegó a Alicante
en avión

ALICANTE, a9.—Cerca del cam-
pamento de Robase descendió de un
avión LiFI pasajero misterioso.

La policía realizó pesquisas, y pa-
rece que ha sido comprobado que el
viniere misterioso era el comunista
Manuel Acabo, que había desapareci-
do de Sevilla á rafe de los sucesos en
aquella ciudad.

Consejo de la Cor-
poración de Banca

UMBOIAPP211,

La obligación impuesta a las leni-
dades bancarias tic presentar anual-
mente 4urante el Mel enero el ea-
aala fem dy so personal, obligación qu.c
quadO apluada en lo que iespecte al
uño en curao - por Virtud de acuerdo
de la Comision permanente de este
Consejo, deberA. cumplirse durante el
próximo mote de agosto por todos 1(4
Bancos,y CASAS 0 Banca smiublsd-
dos en territorio español.

En su consecuencia, dentro de
dicho plazo iropeorrogeble, deberán
remitir ailee Empresas los escalalo-
'nem de P US enpleetIUS y subalternos a
esta Corporación, allí como exponerlos
en la forma presseptuada en la base

Iltercere transitoria, para que los ota.
'minen y puedan reclamar los latero-
tieslese en 'ski CASO, , dentro del plm de
quince citus, Modos por las base*
gentes.— El presidente.

La A.sociación de la
•Prensa

Ayer tomó peeolilln la nueve Direc-
tiviva de la Asociación de la Prensa.

Le tliitla garlare) Prdillasie	 ee.
lebrar Menene,	 loe dice de la St). Movimiento sin-

dical
Lo creemos innece

-sario
MADRIGALEJO (Cáceres), 39.—

Recientemente, para dar trabajo d kl$
obreros parados, le iniciaron varias
obras de caxiicter municipal. Clreans.
lanelalmente, fueron suspendidas por
falta de fondo, y al reanudaras: fueson
seleccionados verlos obreros da las
más necesitados y al resto se les re-
bajó el jornal. Esto motivó una protes-
ta serena y razonada de los trabajados
res. Dicha protesta debe de haber si-
do mal interpretada por cuanto que el
pueblo ha sido Inundado de fuerzas de
la guardia civil, hecho que signifIca
Una prOveCaelóri para el lecIndario,
que no asieirit auls que a molver pa-
cifica y humanamente l MIAU crisis
de trabajo que padece.

Creemos Innecesaria y contrapro,
dvicente esta medida.

Manifestaciones
OR I HUEI.,A, 29. — Recientemente

le han creado en eeta localidad las
siguientes entidades:

Obreros carreteros, embereedores
de frutos y horks 114its, hiladores ((El
Progreso Femenino .., obreras en hila-
duii de seda, Itorehateros, obreros
agrícolas, Juventud 51410'10a (reme
gliniiada) y Oficios Varios, clausura-
da desde hace seis años.

Como es de suponer, estas numero-
sas Sociedades vienen obligadas a
pertenecer a la UnIóin General de Tra-
bajadores, tanto más cuando convi-
ven en la Casa del Pueblo, que bien
puede ser Centro Socialista,

— Recientemente tuvo efecto en el
pueblo de Almoradí una magna aeant-
blea avícola, convocada por las $0-
ciadatles obreras locales. El acto, que
tenia por objeto discutir las bases de
trabajo que habrán de regir en la
vega baja del Segura, se vh5 concu-
rridfsirno, acudiendo representaciones
de Cabral, Callosa, Rojales, Algorfa,
San Bartolomé, Benijófar y Orihuela.

En la discusión de las bases toma-
ron parte diversos delegados y les
camaradas Cubf, P. Martínez e Ibá-
ñez, que orientaron acertadamente la
asamblea, conviniéndose en convocar
nuevamente otra reunión para el do-
mingo 2 de agosto.

del director de se-
guridad

Incidente con los huelguistas de Te-
létonos.--Tronquilideu c yl el resto de
España,.La huelga en BArcelona
tista medragade reciblia 	 -

Galarza 	 pericalstee, a
eormasica que, Cul!	 • eeeseireare,
al Salon Olimpla	 braben une
unión 191 -huelgu i stas
Ç4%, A la salida,'	 ioseiee
ta 111S14 1 1O	 un aliare	 p94- la 91,1e

de.tenitl#,	 •

Erytoncel salieron en grupo varios
individuos huelguista Que apedrea-
ron a los guardias aprovephenele ado-
quines que estaben. levantados para
proceder al arreglo del pavimento de
la calle de Argumosa.

A- coneedemicia de ella pedrea re-
sultaeon levemente heridos tres guar-
dias y dos agentes.

Un cabo de . seguridad.hizo un $111-
paro al aire para emedrenter a los re-
voltosos; y ers:este momento llegaron
los) guardias de asalto, que dieron una
carga disolviendo los grupos.

El señor Galarzs dijo que había le,
cibido telegramas de .provincies atm
motivo de la huelga de Teléfonos que
acusan tranquilidad. Donde Continvía

la huelga con relativa intensidad es
en Barcelona.

ACtOS CIVILES
ARANda, dado a tu una
niña la pon-pañera de nuestro cama-
rada, el contador de elltP Agrupación
Socialista, José Prados, habiendo si-
da ineeilla en el Registro civil de sies
te Ole cpn el nombre de Esteta

Reciba el compañero Pradas nues-
tra más sincera felicitación.3111111111111111111111111111111114110111111111111111111111111111111111111111111111111191111111111111111111111111111110111111111111111111110i

LA OBRA DEL GOBIERNO
Reuniones y con-

vocatorias NotasdeGalicia
Opiniones de los camaradas

.Sabrás y Garcia Hidalgo
La jornada de trabajo.

BARCO DE VALDEORRAS, 29,
No» satisface gtandemente que loe
patronos de esta localidad vayan en-
trando en 'tizón, pues ame ~gumía
que son ya muy pocos los sitios su
donde se trabaja más de ocho horas.
Comprobaremos las infracclanee de
la ley para continuar las denuncias
hasta conseguir respeto para la legis-
lación. Ahora se nos dice que la ley
del Retiro obrero no se cumple; da-
mos el aviso pata evitar sorpresas,
acata> desagradables, y nu para loa
riebn ja d or es.
Algo parecido ocurre con los aedo

(lentes del trabajo; en esto recomen.
damos a los obreros denuncien todow
loe caso., informándose en la Agru-
pación Socialista e en el Sindicato
sorrespondiente de cuanto necesite.

Hay que leer EL SOCIALISTA.
Uno de los principales deberee del

buen socialista es leer diariamente el
&gano del Pertido, cosa que no se
hace en ésta, puesto que son muy
Pocos los ejemplares que se venden
diariamente: hay que leer y propagar
EL SOCIALISTA en ésta y en todos
los pueblos coreanos.

-- Se recuerda a todos los afiliados
la Agrupación Socialista la obliga.

ció0 de pertenecer a los Sindicatos
de profesión efectos a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, y recientemen-
te constituidos, advirtiendo que los
nue no se avengan a ello causarán
baja en la Agrupación Socialista.—A.

Sostedad de Profesiones y oficios Va-
rios de Madrid.

Eta Sociedad eenVeea	 todea loe
obreabs 'asistentes y • .corld0etorea
gausdOs sala • reuniOn pública, que
tendrá afecta el die del próximo mes
de agosto, a las nueti.e y meala de 14
noche, en el salón terraza de la Ca-
sa del Pueblo, con objete de cornil-
tul]. la sociedad de Asistentes y Con-
ductores 	 ganados de Madrid y sus
Li ittard laLimítrofes.

importancia del acto se roe-
ga la puntual Espeaible asistencia.e	 ista.

Este Grupo celebrará junta general
extraordinaria hoy, a las ocho de la
lerdo en primera convocatoria y a las
ocho y treinta en segun da, Su do-
micilio soclei, calle do Augus to de Fi-
gtieroft, 31 y 33, con arreglo al siguien.
te orden del día

es Lectura y aprobación del aeta
anterior.

3° Conecimiento exacto del esta-
do del Grupo v resolución concreta
para el presente momento.

3 .9 Elección de cargos por dimi-
Sión.

Nota.—Se ruega la puntual aelsten-
4,1 por tratarse de un momento deci-
sivo para la vida del Grupo.

Casa Regional Murciano.
Se pone en conocimiento de los se-

ñores socios y de cuantas personas de.
leen concurrir, Mies el acto es pUblico,
que hoy, a las diez y media de la

irrall°esr oy aflan, eise klevear 1111 cSC)aerái4114(iPar veo(l
 en homenaje al insigne poe-

ta murciano Pedro Jara Carrillo, en
la cual tornan parte importantes y va.
ilesos elementos de /a regién.

..aselenewm-.~.

A la ~Questa alplertg par l icHee obreros en los beneficios y nacionaliza-
nado» para reeoger pilones sobre la ción de minas, transportes, Banca, et-
obra realizada por el Gobierno han cétera, yendo directameute a le socia- En la Casa del

Pueblo
lización de los elementos de produc-
ción. Para España, en estos instantes,
lo agrario afecta a una masa enorme
de campesinos y la resolución de este
problema repercutiría en el auge eces
nórnico y, como consecuencia, en la
pacificadón social.

V.—Escuela única, laica y grattii-,
ta hasta la Segunda enseñanza inclu-
sive y prbeurar que ninguna Inteligen-
cia aprovechable pueda perder su efie
cada por falta de medios económiees.
El Estado tiene que procurar el fomen.
to de las instituciones eireunescolaree.
Enviar al extranjero el mayor núme-
ro posible de jóvenes inteligentes para
prepararlos en el perfeccionamiento de
artes e industrias y todo lo que se re-
laalena con la economía mundial.

VI,—Se nota la ausencia de hom-
bres Capacitados en número necesario
para afrontar las necee-1(14es moder-
nas en nusratre pede. Imitando al Ja-
pón y a otros palees, debe crearse un
Centro de eetudloe económicos, que
habría de indemnizar a nuestro Eta-
do de les sacrificios que para ello tu-
viera qtse hacer. ¡mpuesto única pro-
gresional.

contestad() lo que sigue loe camaradas)
diputados Sabrás y García Hidálgo

La encuesta abarca loa siguientes
puntos :

1.e-La libertad de cultos.
11.-1eorgeisieeci6n del ejército.
111.—El eisterna electoral.
IV.—Los coeflIctos sociales.
V,-eLa enseñanza.
Vi.e-Pelítiea económica.

Amós Sabrás Gurrea.

I.—Separación de la Iglesia y el
Estado. Un gran avance es el decreto
de mi compañero De los Ríos sobre la
libertad de cultos.

11.--Un paso gigantesco en un
problema que parecía intaeigible y que
con tanto cuidsido evadía el régimen
anterior. Instrucción militar oalfgato-
sia. Mi ideal, la separación completa
del ejército y de todo lo que represen.
te la imposición ele una fuerza que no
sea la de la razón y la justicia. Y el
establecer normas que impongan el
arbitraje obligatorio, asegurande la
paz universal.

111.—Voto secreto, con la cabina.
Creo que el colegio único, directo y
nacional sería excelente.

IV.—Tenemos que Ir fundamental-
mente a la transformación del Estado

.cial, en el cual el trabajo ocupará
I lugar directivo. Hasta llegar a ello,

para los conflictos sociales, el arbitra-
je obligatorlo, la participación de los

Ntleva Sociedad de
Ofizios Varios

Consejo Obrero de Coches-Camas.
publicar en el número . del mes-
tee la reseña de la reunión .celebrada
por este Consejo, se decía straótlea.
mente que había pedido el ingreso en
el Sindicato Nacional Ferroviai lo,
cuando en realidad pertenece a el
desde su fundación

Panaderos Cendealistas.
Se aprobaron las actas de las jun-

tas anteriores y las cuentas del pri-
mer semestre del año actual.

Fueron aprobadas sin discusión las
cuentas de la Sección de Socorros.

La Directiva dió cuenta de varios
socorros entregadosa diversos com-
pañeros, • aprobándose por la asam-
blea.

La reunión continuará en breve.

Constructores de Carros.
Se aprobó el acta anterior y las

gestiones de la Directiva.
Se acordó enviar una circular a to-

dos los patronos para que respeten
la legislación, particularmente en lo
que se refiere a horas extraordinariae
y descanso dominical.

También se acorda que la Directiva
haga gestiones cerca de alguno staile-
1 es, en los que se obliga a trabajar
una hora más de la jornada lege].

Se acordó igualmente adherirse al
homenaie a Luis de Tapia.

Disposiciones de la
"Gaceta"

ALCOBENDAS, 39.—bla quedado
constituída, con lie asociados, la
SO-ciedad de Profesiones y Oficios Va-
rios, afiliecie a la Unión General de
Trabajadores.

En la primera asamblea celebrada
se rteordO suscribirse a EL SOCIA.
LISTA, nombrándose la siguiente
Junta directiva:

Presidente, Julián Bacao;
Baldomero González; -vieepreei-
dente, Eulogio Aguado; tesorero,
Juan Sanz ; contador, Atanasio Alon-
so; VOCalQn Antonio Muñoz, ViCente
Aguado y Guillermo Galán.

La «Gaceta' publica las siguientes
disposicionee:

Orden de Hacienda declarando que'
en los procedlinlentos seguidoe con-
tra los agricultores a virtud de cena
&ación de descubierto expedida por
el Servicio Nacional de Crédito Agrí-
cola para el cobro en vía ejecutiva
de las cantidades que les fueron pres-
tadass por dicho organismo, sólo debe
exIgírseles, aparte del débito princi-
pal, el pago de lee dieses devengadas
por el ejsieutor, en la cuantía que se-
ñata el articulo 132 de! Estatuto de
Recaudación, y las costas y gastos
ocasionados en el expediente de apre-
mio.

Otra de Comunicaciones dictando
normas con el fin de evitar la dupli-
cidad del título para los pilotos avia-
dores militares y navales que se de-
dican al ejereillo de la aviación civil
de turismo.

Los deportes
Sociedad Daportiva Excursionista.
Para el proximo n'es de agosto Da

organizado esta Sociedad las siguien-
tes excursiones:

Día — Por la noche, al puerto
de los Cotos, para ver amanecer en
el pico de Peñalara. Asiento, 9 pesetas.

Día 2. — Al puerto de los Cotos,
para presenciar el concurso de nata-
ción de esta Sociedad. Asiento; 9 pe-
setas.

Día 9. — Al puerto v puente de San
Juan (Alberche). Asiento, 9 pesetas.

Día 15. — Al Monasterio de Piedra
y Vado (extraordinaria). Asiento, 30
pesetas.

Día	 —Al puerto de los Cotos.
Asiento, 9 pesetas.

Día 23.	 A la Boca del Asno.
Asiento, 9 pesetas.

Día 30. --- Al puerto
Asiento, 9 pesetas.

Las inscripciones, todos los días,
de siete de la tarde a ocho de la no-
che, en la Casa de la Montaña (Ca-
rretas, 4), a nombre de Antonio Ca-
barcos, y los viernes, para ultimar de-
talles, en los entresuelos del café del
Norte.

Excursiones de la Sociedad Gimnás-
tica.

He aquí las que llevará a cabo en
01 mes de agosto la veterana Sociedad
madrileña:

Domingo día 2. — Al Monasterio
del Paular v puerto de los Cotos (ida
por la carr-etera de Francia para re-
gresar por la de La Coruña).

Domingo día 9. — A la presa de
Valsafn, para celebrar el campeonato
social de natación y saltos.

Días 15 y 16. — Al Monasterio de
Piedra y a la Pedriza de Manzanares.

Domingo 23.	 Al puerto de los Co-
tos.

Domingo día 30. — A la Pedriza de
Manzanares.

Detalles e inscripciones para estas
excursiones, a las cuales pueden asis-
tir cuantos lo soliciten. en el dotnici-
lio codal, calle de Barbieri, 22 ((im-

q
nasio).

Joaquin Carota Hidalgo.
L—El ministro de Justicia ha he-

cho lo que podía hacerse en un país
gazmoño como éste. Creo que se de-
be llegar a la separación de la Igle-
sia y el Estado, expulsión de todas
las ardenes religiosas, incluso las

c	
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Espectáculos
ESTANQUE DEL RETIRO5n PESETAS DENTADURAS;

'‘F EDUARDO M. ALVAREZ,
Dentista. Magdal gna, 28. 1." Madrid.d

ABIERTO POR LA NOCHE

BARCAS, CANOAS, VAPORES,
ILUMINACIONES

COMEDIA. — A las 11, variedades:
Luisita Toledo, Conchita Alonso, Or-
tinl, Follier, Trianita, Revtieta, Tito,
Rondalla Los RamireZ, Loe Morenos,
Lino, Trío Fuma, Briani y Rosarillo
de Triana.

FUENCARRAL.— A las 7, CAM•
PANAS A VUELO. A las 10,45,
AGUA, AZUCARILLOS Y AGUAR-
DIENTE y CAMPANAS A VUELO.

CHUECA.-- A las 7 y t0,45, LA
ROSA DEL AZAFRAN.

PAVON. — A las 6,45 Y 10,45, Po*
si las moscas!

ROMEA. — A las 7 y a lee tia
Freddv, Gloria de España, Polita Pe-
drós, Carmelita Sevilla, Frank Pichel,
Aurorita Imperio, Nazy y Ofelia de
Aragón.
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Inaugurado el vestuario para seño-
Duchas para señoritas.

r4 I sitas, el servicio de duchas podrá ser
utilizado durante todo el día; conti.

MI /mando el horario de clases de once
de la mañana a una de la tarde.

A partir del día i de septiembre em-
pezará a regir la misma cuota dé en-
trada que para los varones.
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Las divertidas estampas
de Ernesto Lübbert

Notas de Arte

Nuestro camarada Julián Besteiro
ha sido interrogado por um redactes
del Heraldo» sobre la fecha en que
tendremos Constitución.

He aquí sus respuestas :
resulta fácil hacer la predic-

ción que usted pretende que haga. No
Sé, naturalmente, los reparos que pon-
drán loa' dl-putados el 'anteproyecto de
Constitución redactado ,pots la deno-
minada ' Comision. larídica -asesora,
que nombró :Gobierno provisional
para realiiar-ekta 1 y otras, labores ni
las peopóreioties 'que 'puedan tornar
los debatel Stie se entablen alrededor
de . 'cada tino dé. esos - reparos. Todo
cálculo sé tiíe antoja aventurado. Y
por , •otra.'parte • ñu. Cabe °leidas que
existe el propósito de alternar con' la
ditcueión..de,ese anteproyecto -la discu-
sión de . varios -.proyeetos de leyes cu-
ya -promulgación se estima úrgente.
Es, asues s repito, difícil profetizar so-
bre ese exteerno. Nd obstante... Creo
que para. octubre tench emes Consti-
tución.

—Y ¿qué, puntos del anteproyecto
serán más ..debatides?

—Tres, La diestión de si el futuro
Parlamento' de la República ha de
constar de Una o de dos Cámaras, de
Congreso ,y, de -Senado, como en el
régimen anterior,. p .. de un solo Cuerpo
legislador ; la forma en que se ha de
elegir el jefe de • Estado, el presidente
de la República, sala creación de ese
alto Tribunal constitucional de que
tratan los primeros artículos del tí-
tulo IX, .eGarantías de la Constitu-
ción»; del anteproyecto. Yo asar con-
trario a que se apruebe la existencia
de ese Tribunal, que ,me .parece ..algo
muy -reaccionario ; 'un 'organismo al
que 'se' atribu ye un poder superior al
del Parlamento, asignándole unas
funciones, si bien . excepcionales, ab-
solutamente privativas de éste. Tan
pronto como me enteré de que era
diputado redacté una enmienda acerca
de ese punto del anteproyecto de

	esmioras	

en los círculos financieros alemanes e
internacionales de Berlín.
Constitucitn oficial del Banco de

Aceptaciones y Garantice.
BERLIN, 29.—Ayer quedó oficial-

mente constituído el Banco de Acep-
taciones y Garantías, que tiene un
capital de 200 millones de marcos.
Ha sido nombrado presidente del
Consejo de administración del Banco
el señor Dernburg, ex ministro del
Reioh.
Se reglamenta el tráfico financiero.
BERLIN, 29.—Se ha promulga lo

un decreto-ley por el Gobierno, que
reglamenta el tráfico financiero hasta
el fin de la presente semana. Según
el decreto, el límite de retirada /e
fondos se eleva de 200 a 2oo marcos
para las cuentas corrientes. Los po-
seedores de carnets de las Cajas de
Ahorro quedan facultados para retirar
30 marcos por día. Laa . cartas de cré-
ditos podrán ser pagadas hasta la con-
currencia de 3oo.rnarcos.

Quedan autorizadas las retiradas de
transfereneias hasta Una suma deter-
minada para el pago de los alquilerss
y peras atenciones, siempre que el ti-
tular de una cuenta no cobre sueldo o
salario.

El total de las transferencias queda
fijado en general en 4.000 marcos por
día, o sea 16.00ci marcos hasta fin de
semana. -Para el pago de efectos de
cambio, el límite (ha sido fijado en

El presidente del Gobierno provi-
sional de la República entregó ayer a
los. periceliStas copia de la siguiente
carta :, ,

«Madrid, 29 de julio del 1931.
-Excelentísimo señor don Angel Os-

'sorio y Gallardo.
Mi querido amigo : Ni sus indica-

ciones dejo nunca de contestarlas ni
su carta del 27 por la noche, aunque
inesperada, me sorprendió. Comes-
tole por escrito hoy, pero notaría us-
ted que de' palabra, y en gran parte,
reeponcit ayer mismo. Muestra todo
ello de la atención' que usted merece
y que siempre le guardo, aun en estas
ocasiones en que su espíritu se apa-
siona y, por ello, la rectitud de su
juicio . se desvía.'	 - •

Sin repetir, por ociOsas, explicacio-
nes ya dadas, opon,gO een la sustan-
cial dos rectificaciones : una, Obre la
norma de derecho ; otra, sobre la rea-
lidad de los hechos. Dentro de un cri-
terio de normas legales, olvida usted
que tan precepto y más en rango e
importancia que las leyes de enjuiciar,
por usted recordadas, viene siéndolo
el Estatuto jurídico del Gobierno pro-
visional, en que éste recabó, cual exi-
gía su naturaleza y su deber, una
plenitud de poderes de que no ha
abusado y de que apenas ha usado,
en la materia que motiva su queja.

En cuanto al número y justificación
de los casos, aun acumulados en su
carta los de toda significación, la más
contrapuesta, v los de toda fecha, las
más distantes, bien reducido es el nú-
mero para edificar sobre él la califica-
ción de arbitrario, de rencoroso, apli-
cado a la época de un Gobierno con-
tra el que sólo se puede presentar tan
minúsculo resumen. Y en cuanto a
los móviles para empleo tan sobrio de
una potestad tan irrenunciable, apa-
recen hoy la garantía precautoria de
las responsabilidades o el sostenimien-
to del orden, jamás la venganza, de
la cual dista mucho incluso las con-

Constitución, oponiéndome desde-: lue-
go a que perdure, y pienso llamar la
atención de nuestra minoría- parla-
mentaria sobre esta cuestión. Porque
juzgo que es un deber nuestro opo-
nenes a que prospere esa concepción
de tal naturaleza. .

—Díganle,. Besteiros opina
sobre el autonomismo? Como usted
sabe muy: bien, es el autonomismo
obj eto de preocupación general.• •

—Creo---dijo el presidente—que es-
tas aspiraciones que, como Muy apre-
miantes, flotan hoy en el ambiente
de toda .España irán olvidándose. Yo
'creo eue el au	 mmtonoiso es .- un sa-
rampion que ha surgido con gran vio-
lencia ; pero no se hará esperar la
reacción....En el terreno. teórico el au-
tonomismo es una gran cosa. Todos
los Estatutos regionales ofrecen as-
pectos' muy 'atractivos. .Peró . las difi-
cultades prácticas csin que han. de en.
contrarse las regiones si :les 'fuera
otorgada la autenorula que, reclaman,
serían enormes. Y • $1,. como supongo,
las calculan antes .de tratarse de esa
cuestión, las regiones . desistirán de
merstener sus solicitudes. , se	 ..

--Pero Cataluña, • al menos, las
mantendrá. a No? •.

—Posiblemente..	 . .
—Y usted,' .eottio socialista,, . ¿que

opina de esas pretensiones. de auto-
nomía? Atribuidas á las Mancomuni-
dades .regionales pinchas. de .las .funcio-
nee que hoy realizael 'Estado, y coris-
ti tuídas eses,. Mancomunidades por -las
Diputaciones. provinciales, .eu contra
de las cuales se ha producido de modo
terminante .el . partido 'socialista...

Sin'eaPeeár a' guíe feriniiiaAe de ex-
poner mi razonamiento, adivinando
la Conclusión, Besteiro denegó

; no creo que se plantee, una
pugna entre nuestros ideales y ,esas
aspiraciones. En Alemania, organizas
da federativamente, no se planteó, y
aquí tampoco se plantearía. Y, ade-
más, ¡ hay que ser respetuosos con la
voluntad de las regiones

8.000 marcos, o sea 32.00e marcos has-
ta fin de semana.

Por último. , el plazo de los proles-
tos ha sido prolongado.
Para resolver las dificultades alema•

nas.

BE RLIN, 29.—Ayer terminaron Lis
entrevistas entre los ministros ingle-
ses y alemanes referentes a la reaii-
zacien, de las resoluciones 'de la Con-
ferencia de Londres. Conversaron
también sobre la situación económi-
ca general y sobre las medidas para
combatir las dificultades presente$
el terreno económico, especialmente ia
entrada én vigor del aeuerdo inter-
nacional sobre el trabajo en las minas
y el problema del desarme.

Estas conversaciones se desarrolla-
ron derstro de la mayor cordialidad.

MacOonald regresa a su pals.
BERLIN, 29.- .--E1 señor MacDónald

ha llegado al' campo de aviación de
Tempelhof. Fué saluduado por los se-
ñores Cartius y Brüning y por otras
personalidades de la Embajada in-
glesa.

MacDonald contestaba saludando a
las aclamaciones. Después de des pe-
dirse de los miembros del Gobierno
del Reich pasó a ocupar su puesto en

> el avión, en el cual ha efectuado ya
MacDonald numerosos vuelos. El ca-
pitán Heisep ayudó al primer minis-
tro a colocarse el paracaídas. Pocos
minutos después de las diez el avióp.
escoltad() por otros' dos de la misma
escuadrilla, • emprendió' el vuelo - con
'dirección- a Hannóver, donde todos
aterrizaron—'a las Once y cuarenta.

Abastecidos de- esencia, -reanudaron
el vuelo poco después con dirección a
Rotterdam.

Estaban izadas en el mástil del
ali-ócirorno las banderas de la ciudad
de Berlín', de ,Prusia, del Reich y la
inglesa.

secuenciaise ya que no finalidades em-
peradores, que algunas vecea han te-
nido , le detención procesal.

La confianza en los gobernantes es
algo más subjetivo y; por lo mismo,
'fácilmente muy injusta. Si tuviese
otra objetividad, podríamos quejarnos
de no inspirarle aquellas espetanzas
tan perennes como defraudadas, y en
cuya expresión atenuara tanto la vi-
veza habitual de su estilo (acentuada
en la carta a que contesto), mucho
más Optimista y endulzada cuando se
dirigia con. paula y sordina a obte-
ner del presidente y del ministro de
la Gobernación de la segunda dictadu-
ra remedios tenues de atropellos pa-
tentes. Quizá por haber sentido aque-
lla confianza 'no puede experimentar la
de ahora, ya que ambas son verdade-
ramente incompatibles. Tal vez por
lo mismo no quepa esperar, aun en
hombre tan recto y justiciero, varia-
ción de su criterio, y, en todo . Caso,
no aguardo ni pretendo la, publicidad
del -parecer más favorable. 'No me
quejo tampoco,- querido Angel, ae
que, simultáneamente al envío de su
carta, le diera publicidad. Al contra-
rio ; fué aquello una atención que le
agradezco, porque en su documente la
publicidad era lo esencial y la forma
epistolaria una ocasión para notihcar
o, mejor dicho, para fallar, puntuali-
zando, un tecnicismo que no quiero
crea olvidado por el desuso.

No tengo la libertad de apreciación
y de expresión que usted goza para
equiparar, en nombre del sentido ju-
rídico que encarna y del matiz de equi-
dad que siempre proclama, la partici-
pación del almirante Cornejo y de
don Galo Pante, en los atropellos de
la dictadura, y en las negociaciones
audaces y sistemáticas de justicia por
ella realizadas. Dejo a usted la abr.
mecha), sin libertad ni deseo de aso-
ciarme a ella. Desde el punto de vista
en que el Gobierno había de actuar,
sólo se trataba de garantías procesa-
les y de vigilancia para asegurar el
fallo, en su día, del Tribunal compe-
tente. Y en estas precauciones, guar-
dando siempre a cada persona el má-
ximo de consideraciones posible, las
diferencias que observa han obedecido
a motivos diferenciales y personalísi-
mos de salud y al trato distinto que
Fiara la prisión atenuada establece la
liturgia, según su carta, preferente-
mente reverenciada, de las leyes de
enjuciar. Porque he de advertirle que
el señor Cornejo sigue sometido a la
acción de la autoridad, contra lo que
usted supone, en la forma que la le-
gislación más directamente aplicable
permitía y trazaba.

Obligado a sostenee un régimen al
cual se combate desde distintos lados
y por diferentes medios, no olvido el
criterio que sustentamos y represen-
tamos. Esté , seguro de ello y de que,
por encima y en medio de toda diver-
gencia, se expresa con el más sincero
afecto y. amistad que le tiene, su com-
pañero Niceto Alcalá Zamora.»

Felicitaciones
a Besteiro

AGUILAS, eg. (Por telégrafo.)—
En junta general celebrada por esta
juventud Socialista se acordó por
Unanimidad felicitar al compañero
Besteiro por haber sido reelegido pre-
sidente del Congreso de los Diputa-
dos, deseándole acierto en su labor.---
Pérez y Palma.

•

TAUSTE, .29: (Por telégrafo.)-s--La
Juventud Socialistas dé Tauste envía,
por mediación de EL SOCiALISTA,
un cariñoso abrazo al compañero Bes-
teiro; por * la reelección del cargo .de
presidente de .1a Cámara, que . tan
acertadamente desempeña. — El Co-
mité.'

n ALMERIA, 29. (Por telégrafo.)e-
La Juventud Socialista de Almería fe-
licita al camarada Bésteiro por su re-
elección de presidente de la
Cámara.--Rivas, presidente.

VILLARREAL, 2e.—Las Juventu-
des Socialistas de Villarreal, Caste-
llón y Coluninadas felicitan al compa-
ñero Julián Besteiro por su elevación
a la presidencia de la Cámara de Di-
putados.—Presidente, Pascual Saura.

de que la burguesía comience por
aqui a cortar las alas a la República.

Hay dos verdades de importancia
máxima -que no querrán reconocer los
diputados y que convendría mantener
desde el primer di». tina : que lo con-
fesional no es nunca educativo. Y la
sesuda lo ha de ser siempre. No bas-
ta con la indepenatencia de la organi-
zación de la enseñanza ni con que el
Estado mantenga MI/11er° suficiente de
instituciones ; es preciso que la nación
no se deje robar los ciudadanos. Y se
los robarán lae iglesias si pueden ejer-
cer la l'Inclán docente. La

Constitu-ción debe prohibirlo. Que las
congregaciones religiosas muestren su doc-
trina a todos los que la apetezcan ; pe-
ro que no puedan abrir escuelas para
enseñar otra .cosa. Las iglesias subor-
dinadas al Estado de verdad, con pro-
hibición absoluta de abrir escuelas de
ningún grado. .

Otra cosa son las instituckifies pri-
vadas no cenfesionalesa El 'Estado da
el Mínimo. ¿Por qué no aceptar 1u que
supere a lo ofiCial? a las confesional no
puede superarlo Sasinca 'porque lo sub-
ordina todo a•sueeredu, y es ley prima-
ria de lo• educativo el respeto a la per-
sonalidad indefinida del educando. Pe-
ro lo privado, sí. Porque has- Otra ver-
dad : que la escuela del Estado, la ofi-
cial, la articulada en ley nacional, ha
de ser siempre conservadora. La es-
cuele que traiga la . República será
buena acaso para ahora mismo, para
hoy ; .mas• quedará vieja muy pronto,
al día siguiente. Es claro que la ley
puede evitar este peligro en gran me-
dida siendo flexible, liberal, respetuo-
sa ; mas pueden surgir, y surgirán,
instituciones . que superen a las oficia-
leS-•y que ayuden eficacísimamente al
progreso de la totalidad de la ense-
ñanza. ¿Y por qué el Estado no ha
de poder, en estos casos, .hacer cesión
de su deber? Lo que no podrá consen-
tirse en manera alguna es que se
abran escuelas en el territorio nado-
nal, de ningún tipo, inferiores a las
del Estado ni que funcionen sin el más
riguroso control.

Con -el mismo criterio se habría de
mirar hacia las regiones y hacia los

Los socialistas declara-
mos que no se puede negar la autono-
mía a la región que la demande ; si
reclama la escuela, habrá que entre-
garle la escude. Pera he podrá nun-
ca consentir-el ..Estadosqtt haya-aban-
dono de tan primeedial . deber como el
de la enseñante, .en qiseen'parte algu-
na del territorio nacional se cumpla
Con tibieza.: De . raen era - 'eade en el caso
de las autonomías 'regionales, como en
el de los Municipios, el control oficial,
perfectamente garantido, para que se
mejore cuanto . se quiera y para que no
haya nunca la posibilidad de una me-
nor eficiencia.

Pablo de A. COBOS

El temporal en California

Cuarenta muertos por
una ola'de calor

BRAWLEY (California), 29.—Des-
de hace veinticinco días, una fuerte
ola de calor deja sentir sus efectos en
esta región.

El termómetro no marca ningún
día menos de 40 grados.

A causa de ssta ellevadísima tempe-
ratura han fallecido ya más de go per-
sonas.

Abusos que hay que remediar

Para el ministro de
Hacienda

ALMADEN, 29.—Existe en el es-
tablecimiento minero de Al-maden un
departamento denominado «Cerco de
Buitrones», en el cual los obreros que
allí trabajan han sido y están siendo
víctimas de las mayores villanías du-
rante las odiosas dictaduras por par-
te de los jefes que haya podido ser
obrero alguno.

Creemos necesaria esta campaña
para dar a conocer a la opinión en
general, y muy particularmente a
nuestro camarada Prieto, una falsa
información, 'publicada en el «A B C»
con fecha 6 de junio del . :corriente
año; de la cual es autor el doctor

Fernan Pérez, que, lejos de reflejar
la verdad, sólo se reduce a darle un
eoco de charol al doctor Sánchez
Martín, 'médico higienista de dicho
establecimiento minero y principal-
mente de una manera sucinta del es-
tado en que se encuentran los obre-
ros de Buitrones.

Tal vez se nos tache de exagerados;
pero tengo la seguridad de que sólo
puede darnos tal calificativo el que
con un desconocimiento absoluto de
lo que allí ocurre se proponga hacer
una campaña periodística, informado
solamente por lo que halla podido
ver y oír en una visita girada a Al-
maden para visitar este estableci-
miento minero haciéndose acompañar
solamente por lo que haya podido
de los jefes del mismo, los cuales,
para tener en cualquier momento
bien guardadas sus espaldas, sólo les
presentan los sitios que pueden dar
una impresión falsa de la realidad.

Mucho tendríamos que decir del
perjuicio que las odiosas dictaduras
han llevado a todos los obreros en
general de aquel establecimiento mi-
nero: peró n is parece prudente refe-
rirnos por el momento a. los que se
ocupan en el «Cerco de Buitrones»
con el fin de no involucrar las cosas.

Hasta la fecha de junio del año
1925, los obreros que ingresaban a
trabajar en 'dicho establecimiento ad-
quirían un derecho para su jubilación,
estando relacionada la cuantía de és-
ta eón el número de años que habían
servido al Estado.

Desde aquella fecha a la presente
-han ingresado en los trabajos de este
establecimiento unos seiscientos obre-
ros aproximadamente, los cuales, de-
bido a un reglamento leonino, im-
puesto por el Consejo de administra-
ción existente en fecha 28 de enero
de 1928,' de acuerdo con el entonces
ministro de Hacienda, Calvo Sotelo,
quedaron privados de tales derechos,
es decir,' que estos obreros llegarán
a la edad de su jubilación, y sólo ve-
remos-en ellos que, después de haber
'servido al Estado un número de años
(algunoa de treinta), se encuentran
atacados por el hidrargirismo, lo cual
les -prohibe dedicarse a . otros traba-
jos, y sin una recompensa por parte
del patrono-Estado como pago a los
servicios prestados a éste. Estos obre-
ros se llaman eventuales.

«Lectura impresionante», por' Er-,
tiesto Lübbert.

das ingenuas a las que hace chispo-
rrotear la (dorada» o la «negra»...

Lübbert las merece. Sus estampas
son divertidas y la carcajada es el
comeatario adecuado para sus estam-
pas. Porque su humorismo es tan
inofensivo y sus burlas y sátiras tan
benévolas, que no sugieren más que
sonrisas y carcajadas. En una oca-
sion hace una estampa a la que titu-

"Susana... y Berta se bañan», por
Ernesto Lübbert.

dos de mostrar sus traseros ignomi-
niosos y sus barrigas coleanderas, ob-
servando tras las tablas "que separan
e nla playa la zona donde se bañan
las mujeres de la zona asignada a
los. hombres lo que... en tales sitios
puede observarse. Y en otra estampa
registra la influencia de Teodoro Hei-
ne, el sarcástico autor de «Cuadro  de
la vida familiar», reflejando escenas
del hogar, fechándolas para sacar
más partido de ellas, en los días en
que el mamut y el reno eran anima-
litos corrientes o en aquellos otros en
que la pintoresca parentela de Júpiter
iba haciendo la Mitología griega. Ya
pone una pareja de enamorados, y,
para describirnos las inquietudes v los
deseos de los amantes les da una mor-
fología que los' aproxima a tales o a
cuales animales ; ya hace leer a una
jamona que nunca tuvo novio una nu-
velita verde, haciéndola presentir en
su derredor la codicia, un tanto he-
roica, de una docena de sátiros ; ya,
en una estampa que titula «Carna-
val», pone una linda muchacha, im-
provisada y pimpante Colombea a, tras
de la cual, componiendo una descui-
dada guirnalda, vense una porción de
caretas masculinas que son, efectiva-
mente, unas caretas, pero que son
también las caras de unos hombres
que comentan cada cual a su modo y
con expresivos gestos la belleza juve-
nil de la improvisada Colombine...

Y siempre, en todas sus estampas,
Lübbert avivará la expresión de sus
personajes, subrayando pasmosamen-
te estados íntimos, y siempre en to-
das sus estampas Lübbert pone una
porción de detalles hilarizantes, de
una comicidad extremada.

Pero si su vena cómica es así y si
los buenos alemanes Hen a mandí-
bula batiente ante las estampas de
Lübbert, su arte no vale menos. Pul-
cro, correcto, Lübbert pinta y dibuja
unas estampas magníficas, de una
ireiprochable factura, en las que usu-
chas veces se adivina un paieajlsta
que, como tal, siente la Naturaleza e
interpreta certeramente la luz.

Consecuentemente, yo querría que
cuando se habla de Pótz, de Gulbran-
son, de Thony, dé Wilke y de tantos
Otros dibujan-tes alemanes. estimados
en España, se hablara de Ernesto
Lübbert. Que lo merece.

Emiliano M. AGUILERA

El Congreso Socialista
Femenino Internacional
VIENA, 28.—Una moción aproba-

da por el Congreso socialista feme-
nino internacional denuncia las tenta-
tivas para arrojar de sus empleos a
las mujeres casadas.

Según dicha moción, la situación de
la mujer en la industria se hace más
difícil a causa de la racionalización.

Jennie Adamson, delegada inglesa,
dió cuenta de la Carta del trabajador
doméstico, recientemente aprobada,
estimulando a los demás países a que
hagan lo propio.
, Ayrton Gould, también inglesa, afir-
mó que el Partido Laborista iba a le-
gislar en beneficio de las mujeres.

Eco de los pueblos

Aditudsospechosa
de un gobernador
TRUJILLO, ag.—Portavoz de eles

mentos socialistas y de sinceros repu-
blicanos de esta ciudad, considero de
una gran conveniencia, por lo que al
porvenir político y social de esta pro-
vincia se refiere, exponer simplemen-
te hechos—en apariencia sin impor-
tancia—llevados a cabo por nuestra
primera autoridad provincial, y cuyo
efecto no ha podido ser más deplora-
ble entre nuestros elementos demo-
cráticos.

Surge entre los obreros campesinos
la huelga de veinticuatro horas corno
protesta a la falta de aplicación del
decreto de abril considerando prefe-
rentes los obreros de cada término
municipal para las faenas agrícolas, y
automáticamente este pueblo se inun-
da de guardia civil; tiene efecto en el
Ayuntamiento una reunión entre el
gobernador y la Directiva de la Casa
del Pueblo de Huertas de Animas, y
la conversación, por parte del prime-,
ro, se desliza en tonos mitad jocosos,
mitad despectivos para los obreros, y
especialmente para su prEsidente,
ca. e hace responsable nada menos. de
un modo personal, de cualquier per-
turbación que tuviere lugar; hace al-
siguiente día una visita a n !ostra ciu-
dad, y prescinde del acompañamiento
del alcalde—hombre humilde, pero
consecuente republicano—para hacer-
se acompañar y agasajar de los más
grandes capitalistas de este pueblo,
rematando su permanencia asistiendo
a una cena en casa del concejal mo-
nárquico señor Higuere. La signifi-
cación de estos hechos hace un doble
efecto, como es consiguinte. La bur-
guesía se frota las manos; el orden,
el tan cacareado y nanca bien pon-
derado orden, está asegurado con el
nuevo gobernador civil ; ya pueden
dormir tranquilos los burgueses; las
«impaciencias» del elemento obrero
por salir de sus angustias de paro
forzoso tienen como freno e/ máuser
de los guardias; el estado anárquico
—como ellos llaman al simple despe-
rezamiento de la sufrida clase traba-
jadora—será estrechamente vigilado
por los que no parece sino que tie-
nen el empeño contumaz de no de-
fender a más pueblo que al pueblo
sico." Los obreros, los socialistas y
los republicanos se preguntan con na-
tural v lógico temor : ¿Qué ideología
social 'i' política es la de este gober-
nador?

Y éstos son los hechos iniciales de
una actuación gubernativa en nuestra
naciente y democrática República,
que obrero-s, intelectuales v clase me-
dia esperábamos v seguimos esperan-
do pague su deuda moral coa los ele-
rnentos que producien.—P. Cotrales.

TRINOS!
Un récord

Dos barbianes
camareros catalanes
caminando a sol y a luna
con regocijado ajan

y con una
botellita de champán,
7. ,:enetz, bravos campeones
te servir y andar u pie,

dós "garsones"
de cafe.

El récord de este verano
claro está !—es republicano.

Y el motivo del viaje
preferimie

.es el de rendir un, tierno
homenaje-	 .

de adhesión al presidente
del Gobierno.

Vienen desde Barcelona,
ti la carrera,
por la bona
c.arrctera.

Y el champán,' supongo yo
--y también supones tú--

que sera„ :como no?,
''Codoriiiú".

Cuando lleguen a la meta
destriparán la maleta
y pondrán a don Niceto

en ien aprieto.

Le ofrecerán del licor,
chispeante y burbujente,

y el señor
Presidente,
sonriente,.

se lo tendrá que beber.
qué ha de hacer!

¡Ay, qué tragos tan amargos
dan los cargos!

Y esto no
es que lo suponga yo
que lo diga el presidenté.
Ni sea precisamente,

¿sabes tú?,
la "rorlain"
del chompán
Codorniz!.

Dos barbianes
cantare,os catalañes...

Jorge MOYA

Redimiendo a España

La Constitución
de la República

Hay -Motivo para poner orgullo en
la españolidad y para que avivemos
la fe en los destinos nacionales los
que siempre fuimos creyentes. Cuan-
to más viva la fe, más despierta la
vigilancia para que nadie nos robe el
derecho a gozar una España total-
mente redimida. Para esto esta el Par-
tido Socialista, y para esto es inevi-
table gobernante, desde los ministe-
rios o desde la oposición, desde el día
14 de abril.

Yo he dicho que esta República es-
pañola, tan lozana y tan bella, tiene
un nombre; don -Francisco Giner.
Teodoro Causi ha escrito que Giner
de los Ríos y Pablo Iglesias han sido
sus dos artífices. Teodoro Causi, pen-
sador auténtico, además de maestro
de escuela, tiene razón. Los dos lo hi-
cieron. Mas con toda la personalidad
y perseverante esfuerzo de Pablo Igle-
sias, el Partido Socialista de hoy no
podría serio sin aquella decisiva in-
fluencia de don Francisco sobre los
hombres.

La gran virtud y la gran capacidad
del Socialismo español es la de tener
muchos obreros bien disciplinados en
las tareas dell pensamiento y buen nú-
mero de intelectuales plenos de idea-
lidad proletaria. Y todos éstos son los
más directos v los mejores discípulos
de don Francisco Gines.

• * *
El Partido Socialista y el radical

socialista son los de seguro porvenir
en la República española, y conlorta
el ánimo ver cómo se aprestan a cum-
plir los deberes que la Historia les
señala pera la actualidad y para des-
pués. Magnífica la asamblea de la
Agrupación Socialista Madrileña se-
ñalando las bases de la futura Cons-
titución. Visión llana, profundidad de
pensamiento, hitos seguros marcando
el camino. La República habrá de
mirar hacia el trabajo, «título funda-
mental que da valor a la ciudadanía»;
hacia la escuela para todos, lo mejor
para los mejores ; hacia la tierra. Tres
caras. Aún se podía añadir otra con-
sustancial con el Socialismo: hacia i a
paz, declarando : nunca la República
española tomará Lis armas para la
agresión ; nunca ateará su ejército de
las fronteras. La Repúllica española
debería liar a /nacho más : debería
ofrecer a los pueblos el ejemplo de su
indefensa. La mejor manera de rom-
per el circulo vicioso en que se debate
el problema de la paz : yo llevo pisto-
la porque la llevas tú. La República
española debería llegar a decir, si no
hose pronto, en seguida, inmediata-
¡tiente : 'todos vais con el fusil al hom-
bro y yo con dos brazos libres ; sé que
me podéis asesinar y me prohibo la
defensa.

* * 4f

Cuatro caras. Me interesa, sobre to-
do, una : la que mira a la escuela. Y
en seguida, otra : '. la que mira al
campo.

¡lacia' la escuela.-Tres puntos se-
ñala el acuerdo de la asamblea ma-
drileña : deber ineludible del Estado,
igualdad . jerárquica" de loe' grados y
del profesorado, posibilidad para todos
los' ciudadanos. De estos tres puntos
deberá partir la ley fundamenta! de
organización de la enseñanza que de-
berán aprobar las Cortes luego de
aprotear la Constitución. Y con esto
posiría bastar pare .que la lev fuera
buena si no tuviéramos el gran temor
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Declaraciones de MacDonald.
BERLIN, 29.—Los ministros ing'e-

ses recibieron a los representantes de
la prensa alemana, a quienes les in-
formaron sobre la finalidad de su
viaje a Berlín. El primer ministro in-
glés expresó su satistacción por haber
visitado a los ministros alemanes, lo
cual en Inglaterra ha producido 'muy
buen efecto.

«Mi estancia en Berlín—dijo—tiene
• pór objeto continuar el contacto per-
sonal con los hombres de Estado ale-

. manes comenzado en Londres, y ello
me ha proporcionado la ocasión de
darme cuenta del modo como ha evo-
lucionado la situación después de , la
Conferencia	 de Londres. •	 •

He adquirido el convencimiento de
qué las cualidades del 'pneblo alemán
y su potencia económica y financiera
vencerán las dificultades actuales lo
mismia que supieron vencer las otras.
Atincjue hay . que . vencer,además otras
dificultadese .elepueblo alemán •sabrá
aoneervar la'eerenidad y ningún Ale-
mán 'abandonará a su nación. El ales
man es, a justo título, un ciudadano
orgulloso de serio, y este orgullo 'e
dará la fuerza suficiente para vea=
cuantas dificultades surjan. Y cuando
hayan sido vencidas, habrá que ir al
apaciguamiento de la atmósfera inter-
nacional por medio de la cooperación
entre los pueblos. - •

Para prepataa 'este objetivo fueron
a Inglaterra lds ministros alemanes,
y también por 'ello se encuentran aho-
ra en Berlín los ministros ingleses..

Inglaterrasha sentido una profunda
satisfacción por la'cordial acogida que
le ha héehti iécientemente en Kiel a
la': flota in gldStr".'

En iodo ésto 'creo ver los síntomas
de amistosas relaciones; que perdura-
ón largOliempo" entre .los dos pue;
blos:a

Los ministros ingleses regresan a su
• •	 país.	 -

' BERLIN, 29.-eAnoché, a las diez,
¿alió de Berlín con 'rumbo a Ingla-
terra el sellen. Henderson. • Fué dee-
pedido en la estación por el señor
Curtius y algunos representantes de
la Embajada. Curtius celebró luego
una entrevista con MacDonald, el
cual regtesárá 'hoy a Londres en un
avión militar venido ayer de Inglete-
rrsi.

Obstáculos que se oponen a la Inmo-
vilización- de oréditoe extranjeros' • a

corto plazo.

BERLIN, noticias fidedig-
nas se sabe que las negociaciones en
París a fin de_inmovilizar créditos ex-
tranjeros a corto plazo invertidos en
álemacia encuentran graves- obstá.eu-

Aunque los grandes estableci-
mientos de crédito extranjeros se
muestran dispuestos a no efectuar re-
tiradas mientras la situación financie-
ra internacional no permita hacerlo
sin quebranto, por el contrario, pa-
rece extremadamente difícil obtener
compromisos de la misma naturaleza
per parte de los Bancos extranjeros
de menor importancia, pues éstos se
ven obligados, a consecuencia de la
situación económica general, a bus-
car todos los ingresos posibles, y,
por tanto, no podrán admitir fácil-
mente la idea de dejar sus capitales
invertidos en Alemania.

Esta situación hace temer que si
no se obtiene una solución práctica
en sin plazo corto de dos o tres días.
el Gobierno alemán podría verse
obligado, poi la' fuerza de las circuns-
tancias, a proclamar una moratoria
para los pagos extranjeros.

Semejante medida, que tendría pa-
ra el crédito de Alemania en el ex-
tranjeró las más graves consecuen-
cias, originaría una gran inquietud

La crisis financiera en Alemania

Interesante entrevista de
Curtius y MacDonald
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Manifestaciones de Julián
Besteiro

El proyecto de Constitución. —El sa-
rampión del autonomismo
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El señor Alcalá Zamora contesta
al señor Ossorio y Gallardo

Potz, Gulbranson, Thony Wilke,
Sattler, Eschle... En España se cono-
ce a muchos dibujantes alemanes de
los que cultivan la caricatura, la no-
ta cómica, el humorismo. Del «Sim-
plicissimus», la popular revista satíri-
ca alemana, entran en España unos
centenares de ejemplares, y Posa, Gul-
branson, Thony, Wilke, Sattler y Es-
chle son amigos nuestros. Hemos rei.
do con ellos y hemos celebrado el arte
de cada uno. Pero donde se conoce a
todos estos dibujantes alemanes
donde se ha reído con ellos y se ha
celebrado el arte de cada uno de
ellos, se desconoce a uno de los me-

5

.cCarnaval», por Ernesto Lübbert.

jores, de los más simpáticos y de los
más artistas : Ernesto Lübbert.

Y el hecho se explica satisfactoria-
mente. Lübbert no colabora en el
«Simplicissimus» ni en ninguna de las
resistas alemanas. Sólo excepcional-
mente hallamos en éstas aletin dibu-
jo de Lübbert. Un dibujo ligero, rápi-
do, como hecho por compromiso pala
eludir durante algún tiempo una de-
manda reiterada. «Jiigend» es la re-
vista que más dibujos de Lübbert pu-
blica y se pasan varios meses sin que
en las páginas de «Jugend» encontre-
mos estampas de Lübbeit. Y es que
Lübbert, de quien sólo conozco unos
cuantos rasgos de su arte, debe ser un
buen alemán enchufado en algún de-
partamento oficial donde pasará las
mañanas, cuando no un pequeño bur-
gués, rentista, que dibuja por gusto
y que siempre debe estar dispuesto a
abandonar lápices y pinceles ante la
perspectiva de un jarro de cerveza to-
mado en compañía de unos camaradas
o de un paseo con cualquier dactiló-
grafa o «señorita de almacén» por tal
o cual parque berlinés donde sea fá-
cil engullir unas salchichas de Franc-
fort rociadas de cerveza o mecer un
fugaz idilio en una barca, sobre las
tranquilas aguas de cualquiera de los
lagos de esos parques... Es decir, ten-
go de Lübbert la idea que me sugirió
un retrato o caricatura suya—no re-
cuerdo ahora exactamente lo que fué,
si retrato o caricatura—, donde ha-
bían quedado sus ojillos alegres y su
boca sonriendo franca y campeche-
llamen te.

El Lübbert artista sólo suele dar fe
de vida celebrando unas Exposiciones
donde da a conocer las estampas que
va haciendo y ante las que los buenos
alemanes lanzan los cañonazos de sus
carcajadas estentóreas. Esas carcaja-

la «El Paraíso perdido» y pone fuera
de la valla del Paraíso—a la que un
angelito da una mano de pintura—
un Adán, todo perplejo, con su cami-
seta de punto, al lado de una Eva, en-
tre triste y curiosa, que lleva una co-
queta sombrilla de cretona, poco aten-
tos a las vociferaciones de Dios Pa-
dre, en cuya corona se posan dos pa-
jarillos, mientras sonríe malicioso el
ángel :que hace las veces de portero,
vestido con pomposa librea y llevando
en la rnapo un cartel que reza : «Hoy,
como ayer, el ascensor no funciona.»
Otra vez Lübbert amontona unos vie-
jos concupiscentes, bañistas en «mai-
•11ot», que no pracen muy preocupa-
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